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LINEAMIENTOS 2011
Subdirección de Vigilancia y
Control en Salud Pública

GENERALIDADES
• Gerenciar el sistema de vigilancia en salud pública en su
jurisdicción.
• Implementar y difundir el sistema de información establecido
por el MPS.
• Coordinar el desarrollo y la operación del sistema de vigilancia
en salud pública en su territorio.
•

Apoyar a los municipios de su jurisdicción en la gestión del
sistema de vigilancia en salud pública.

GENERALIDADES
• Organizar y coordinar la red de vigilancia en salud
pública de su jurisdicción.
• Integrar el componente de laboratorio de salud
pública .
• Garantizar la infraestructura y el talento humano
necesario para la gestión del sistema y el
cumplimiento de las acciones de vigilancia en salud
pública, en su jurisdicción.

GENERALIDADES
• Cumplir y hacer cumplir en el área de su jurisdicción las normas
relacionadas con el sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila.
• Velar por la implementación e informar el impacto de los protocolos de
vigilancia en salud pública en cada una de las instituciones prestadoras de
salud, con el objeto de cumplir con la vigilancia rutinaria de este evento.
Así mismo presentar propuestas concretas de intervención con
indicadores y medidas de control.
•
• Difundir, socializar e implementar los protocolos de vigilancia en salud
pública y las fichas de notificación nacional de los eventos de interés en
salud pública.

Subsistema de Información
Cumplimiento en la entrega del reporte semanal

Meta

Unidades Primarias Generadoras de Datos
Unidades Notificadoras Municipales
Unidades Notificadoras Departamentales

Mínimo el 80%
Mínimo el 90%
100%

Cumplimiento acumulado de la notificación
Unidades Primarias Generadoras de Datos
Unidades Notificadoras Municipales
Unidades Notificadoras Departamentales
Oportunidad en el ajuste de casos

Mínimo el 80%
Mínimo el 90%
100%
30 días promedio

Cumplimiento en el ajuste de casos

100%

Oportunidad en la notificación semanal

100%

Porcentaje de silencio epidemiológico

0%

La fecha límite para cerrar bases de datos es el 31 de Marzo de 2011.

Lineamientos Generales
• Garantizar el análisis del comportamiento de los
eventos.
• Propender por el desarrollo de espacios de
análisis.
• Establecer mecanismos de seguimiento y
evaluación.
• Realizar retroalimentación trimestral del estado
del sistema de vigilancia en salud pública a las
unidades notificadoras municipales

Lineamientos Generales
• Desarrollar un plan de asesoría, asistencia técnica,
supervisión y evaluación.
• Implementar acciones de movilización social que
permitan involucrar a toda la comunidad en la
prevención y control de los eventos de interés en
salud pública.
• Planificar y desarrollar estrategias de información,
educación y comunicación conjuntas con personas
que trabajen en los medios de comunicación

ROTAVIRUS

Tipo de Vigilancia: CENTINELA
Alcance : UNIDADES CENTINELA
Objetivo de la Vigilancia
Hacer seguimiento continuo y
sistemático de los casos de morbilidad
y mortalidad por EDA causada por
rotavirus en población menor de cinco
años,
mediante el proceso de
notificación, recolección y análisis de
los datos, que en etapas posteriores
permitirá evaluar el impacto de la
vacunación contra rotavirus así como
vigilar la distribución de los genotipos
presentes en el país.

Lineamientos
• Captación diaria de al menos un caso sospechoso de Enfermedad Diarreica
Aguda Causada por Rotavirus (30 casos/mes)
• Notificar el 100% de los casos sospechosos y confirmados a SIVIGILA
(Código 605) una vez se lleva a cabo el egreso hospitalario y cumplir con
todas las acciones establecidas en el protocolo nacional de vigilancia de
EDA por rotavirus.
• Antecedente vacunal con rotavirus del 100% de los casos sospechosos y
confirmados ingresados a la vigilancia, este antecedente deberá ser
corroborado por medio de carné de vacunación, las fechas de aplicación
de las dosis deberá ser registradas.
• El Ente territorial deberá disponer de recursos económicos suficientes
para la compra de reactivos y demás insumos de laboratorio requeridos
en el diagnóstico de la EDA por rotavirus (PRUEBAS RÁPIDAS)

Lineamiento de vigilancia de casos
de invaginación intestinal
(TODAS LAS UPGD)

• Realizar Búsqueda Activa Institucional (BAI) con
periodicidad semestral de casos de invaginación
intestinal en menores de 2 años por medio del
código CIE – 10 (K561), y enviar el informe al ente
nacional.

Mico bacterias

Tuberculosis
•Notificar todos los casos de tuberculosis confirmados durante el año 2011 de
manera inmediata.
•Ante todo caso de tuberculosis pulmonar y extra pulmonar se debe realizar visita
epidemiológica de campo en los primeros ocho días después de ser captado el
caso, de igual manera se debe repetir el seguimiento al caso y sus contactos
mediante visitas domiciliarias a los 6 meses y 12 meses de detectado el caso.

•Se deben realizar mínimo dos actividades de búsqueda activa Institucional
durante el año 2011 con un intervalo mínimo de 8 semanas entre ellas en cada
uno de los municipios del país.

Tuberculosis
Realizar reuniones de evaluación, mínimo una vez por trimestre en la cual
participen el responsable del Sivigila, vigilancia epidemiológica, laboratorio
de la red y el coordinador del programa de control de tuberculosis.

Ante todo caso de tuberculosis meníngea identificado durante el año en
curso, se debe enviar copia de tarjeta individual de tratamiento,
investigación epidemiológica de campo, historia clínica y pruebas de
laboratorio a la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública del
Instituto Nacional de salud.
Todo caso de Tuberculosis en los cuales la condición final sea muerte, se
les deberá garantizar una investigación de caso y de campo completa,
realizar unidad de análisis, el acta de la unidad de análisis y el plan de
mejoramiento formulado, deben ser enviadas y radicadas a la
Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública del Instituto
Nacional de Salud.

Tuberculosis
• Todo caso de tuberculosis farmacorresistente identificado durante el
año en curso, de le debe efectuar su correspondiente unidad de
análisis, los resultados y soportes de esta, deben ser enviados a la
Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública del Instituto
Nacional de salud.
• Los cultivos positivos para M. tuberculosis de todos los casos
pacientes VIH-SIDA, fracasos, recaídas, abandonos, casos contacto
de pacientes farmacorresistentes deben ser enviados al laboratorio
de micobacterias del INS

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES

•Difundir, socializar e implementar los protocolos de vigilancia en
salud publica y las fichas de notificación nacional de los eventos
transmitidos por vectores.
•Notificar los casos de enfermedades transmitidas por vectores (ETV)
usando las definiciones de caso dadas en el protocolo de vigilancia
vigente, utilizando la ficha única de notificación individual datos
básicos y complementarios para los eventos: dengue, fiebre amarilla,
leishmaniasis, malaria complicada y chagas y la ficha de notificación
individual de datos básicos para malaria no complicada.
•Realizar unidad de análisis para mortalidad por dengue, malaria,
fiebre amarilla, leishmaniasis visceral, enfermedad de chagas, y los
planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos enviando copia
de las actas al INS con un plazo máximo de 2 semanas después de
ocurrido el evento.

•Los casos de mortalidad por dengue notificados como probables que no tengan
pruebas diagnosticas en tejido y suero; y los casos notificados de fallecidos con
diagnostico clínico de malaria en los cuales no se haya confirmado el diagnostico por
examen parasitológico, viscerotomía o autopsia, y con nexo epidemiológico con al
menos un caso de confirmado de malaria, serán ajustados al sistema como
compatibles, y se considerarán como una falla de la vigilancia del respectivo evento.
•Garantizar la toma y envío de muestras al laboratorio y en caso de mortalidad, muestra de
tejidos o viscerotomía (en fresco y en formol taponado al 10%) de acuerdo al evento que se
quiera confirmar y en cumplimiento del Decreto 3518 Art. 28 “ Pruebas especiales para
estudio de eventos en salud pública”, parágrafo en donde la realización de autopsia es
obligatoria cuando la causa de muerte no ha sido clarificada y el cuadro clínico sea
sugestivo de algún evento sujeto a vigilancia o considerado de interés en salud pública y de
acuerdo con el capítulo 5 del Decreto 786 de 1.990.

•Para diagnóstico de malaria mediante gota gruesa se debe realizar
recuento parasitario en todos los casos independientemente de la
especie infectante.
•Notificar los casos de leishmaniasis visceral y malaria complicada a
partir de caso probable y realizar el ajuste correspondiente dentro de
las 4 semanas siguientes a su notificación.
•El equipo de ETV departamental o distrital debe estar conformado por
todos los actores necesarios y debe integrar para su análisis las áreas
de epidemiología, entomología, laboratorio de salud pública, control de
vectores y calidad o aseguramiento. Se deben realizar reuniones
mensuales analizando el comportamiento de los eventos y dichas
reuniones deben estar soportadas con su respectiva acta.

•Todas las actividades de control químico, físico y biológico deben estar
soportadas en el concepto técnico de la unidad entomológica
departamental o distrital.
•Lograr el 100% de correlación de la información de los eventos ETV
enviada al Sivigila con las fuentes de información departamental y de los
municipios de su jurisdicción.
•Elaborar, ejecutar y evaluar planes de contingencia para el control
oportuno y eficiente de brotes de las ETV.

Infección de Transmisión Sexual

LINEAMIENTOS ITS

Sífilis Gestacional y Congénita
•Realizar investigación epidemiológica al 100% de casos y de SG y SC.
• Cumplir con la meta de eliminación de la SC a menos de 0,5 por mil NV.
• Notificación semanal de los casos de SG y SC según definición de caso sin
olvidar los resultados de laboratorio clínico.
• Notificación semanal de los casos de SC con condición final muerto (aborto
mortinato), consideradas muertes atribuibles a sífilis congénita.

Hepatitis B

• Confirmar el caso de Hepatitis B con HBsAg y Anti HBc IgM
respectivamente.
• Realizar investigación epidemiológica de caso a toda gestante con hepatitis
B y coordinar su manejo y la del producto de la gestación.
• Verificar la administración de la gammaglobulina y de la vacuna de anti
hepatitis B al 100% de los RN hijos de madres HBsAg (+).

• Realizar seguimiento al 100% de los RN hijos de madres HBsAg (+)
durante el primer año de vida

VIH / SIDA
•Hacer el seguimiento de la gestante infectada con el virus del VIH y diligenciar
la ficha diseñada para el efecto (860) en el momento del parto
•Realizar el seguimiento al recién nacido en la ficha “SEGUIMIENTO AL
NACIDO VIVO DE MUJER INFECTADA CON VIH” (870), a los 6 meses de
edad.
•Si en el seguimiento al NV de mujer infectada con VIH se define como “NIÑO
INFECTADO CON EL VIRUS DEL VIH” se notificará como un caso nuevo en la
ficha 850
• El Dx en niños menores de 18 meses de edad se debe realizar mediante una
primera carga viral al cumplir el primer mes de vida y una segunda carga viral a
los seis meses de edad.

• Es importante investigar cuando la transmisión sea por accidente de trabajo
para verificar si se está cumpliendo con lo establecido en la guía de atención
respecto al tratamiento profiláctico

ZOONOSIS

SITUACIONES DE
EMERGENCIA
• CIRCULARES:
EMERGENCIA EN ACCIDENTE OFÍDICO.
SITUACIÓN DE ALERTA EN RABIA SILVESTRE.
SITUACIÓN DE EMERGENCIA INVERNAL

• Informar sobre las acciones realizadas de promoción y prevención
de la rabia y el accidente ofídico en poblaciones indígenas, afro
colombianas y en general en cualquier tipo de población susceptible
de sufrir agresiones por murciélagos u ofidios.
• Evaluar la oportunidad de la disponibilidad de suero antiofídico,
antirrábico y disposición de vacuna antirrábica ante cualquier
accidente ofídico o exposición rábica y establecer las redes
prestadoras de servicios que garanticen el manejo oportuno de
pacientes

Accidente ofídico
• En cuanto a la consecución de sueros es
importante recordar que el suero antiofídico es
un medicamento esencial y está cubierto por el
plan obligatorio de salud (POS), por tanto, las
EPS y ARS deben garantizar el suministro para
atender los casos que se presenten. En el caso
de los no afiliados
el Estado está en la
obligación de proveer el suero.

Teniendo en cuenta la situación sanitaria y
epidemiológica
del
país
respecto
al
comportamiento del evento como un problema
prioritario de salud pública que requiere un
manejo inmediato, se considera prioritario para
el año 2011 hacer un seguimiento estricto al
cumplimiento de la circular de accidente ofídico
No 3-0870, emitida por el INS en el mes de
agosto.

Lineamientos rabia
• Evaluar la existencia en la región de poblaciones a
riesgo permanente para rabia como las comunidades
indígenas que por su idiosincrasia, condiciones
medioambientales que favorecen la circulación viral y
barreras de acceso geográficas, tienen alto riesgo para
la presentación de casos de rabia y requieren por tanto
un plan de contingencia estricto que evalúe la
posibilidad de aplicación de esquemas pre-exposición y
otras actividades a que haya lugar.

• Teniendo en cuenta la situación sanitaria y
epidemiológica del país respecto a la
presentación de una posible epizootia de rabia
silvestre transmitida por murciélagos a
bovinos y equinos durante el año 2010, se
considera prioritario para el año 2011 hacer
un seguimiento estricto al cumplimiento de la
circular de rabia, emitida por el INS el día 16
de septiembre de 2010.

Lineamientos leptospirosis
• Ante todo caso de mortalidad se deben enviar
los siguientes documentos a la Subdirección
de Vigilancia y Control en Salud Pública, grupo
de zoonosis, INS:
– Copia de historia clínica del paciente, investigación
de campo, fichas de notificación y acta de la
unidad de análisis, la cual se debe realizar con el
propósito de establecer las acciones de control y
vigilancia.

FACTORES DE RIESGO
AMBIENTAL

ETA - fiebre tifoidea/paratifoidea, cólera y hepatitis A
Los casos aislados se notificarán de manera individual-semanal desde la UPGD
a la UNM, empleando la ficha única, códigos: 355, 200, 330, 320, desde
probables.
Los brotes se deben notificar desde probables en la ficha colectiva código 350 y
realizar los ajustes respectivos en los tiempos establecidos.
Los casos probables asociados a un brote deberán reportarse de manera
inmediata (vía telefónica, fax o correo electrónico) desde la UPGD a la UNM,
para realizar la investigación de campo.
La UNM debe realizar la investigación en las primeras 24 horas, para la
configuración y control del 100% de los brotes de ETA, cólera y hepatitis A. Si
no tiene la capacidad para atender el brote, este debe notificar de manera
inmediata al nivel departamental y éste al nivel nacional, para el respectivo
apoyo.

Las muestras involucradas en un brote de ETA, fiebre tifoidea/paratifoidea,
cólera y hepatitis A, deben ir completamente identificadas y acompañadas del
respectivo formato establecido en los lineamientos para recolección transporte y
envió de muestras procedentes de brotes de ETA y deben ser recolectadas por
la autoridad sanitaria.
Los LDSP deben enviar en el medio de transporte adecuado y formato de envió
de aislamientos (REG-R01.003.5030-004,
REG-R01.003.5030-008, REGR01.003.5030-005) ,todos los aislamientos positivos de Salmonella spp,
Salmonella Tiphy, Salmonella Paratiphy A ó B Shigella sp, Vibrio cholerae,
Campylobacter spp, Yersinia sp, Listeria monocytogenes, y E. coli O157:H7, al
Grupo de Microbiología de la SRNL del INS para la respectiva confirmación,
serotipificación, susceptibilidad antimicrobiana y caracterización molecular
competente.
Los LSPD deberán destinar recursos para
adenovirus, rotavirus y norovirus.

la vigilancia por laboratorio de

ETA - fiebre tifoidea/paratifoidea, cólera y hepatitis A

El área de bromatología o microbiología de alimentos de los LDSP debe
analizar las muestras de alimentos, restos de alimentos y agua envasada
procedentes de brotes para la detección del agente causal y su configuración

Cuando los LDSP no tengan la capacidad resolutiva suficiente para el
procesamiento de muestras implicadas en brotes, están deberán ser remitidas
al INS y al INVIMA, con la asesoría técnica del grupo factores de riesgo
ambiental:
•El grupo de salud ambiental de la SRNL del INS apoyará en el análisis de
muestras de sangre, orina y agua (a excepción de agua envasada),
cuando se sospeche como agente causante sustancias químicas.
•El Laboratorio de virología del INS, apoyará en la detección de virus en
muestras en agua procedentes de brotes de ETA.
•El Laboratorio de microbiología del INS, apoyará en la detección de
agentes patógenos en muestras procedentes de brotes de ETA.

Las entidades territoriales de salud deben realizar las acciones de
intensificación de la vigilancia de Cólera, ETA y EDA contempladas en las
circulares 067 de fecha 27 de octubre de 2010 y la 400-2-4398 del 18 de
noviembre de 2010 emitidas por el MPS y el INS respectivamente

Intoxicaciones por sustancias químicas
Caracterizar adecuadamente el grupo al que pertenece la sustancia química
que origina la intoxicación.
Notificar al INS de manera inmediata (por vía fax, teléfono o mail), cualquier
situación de brote de intoxicación aguda por sustancias químicas o alerta
epidemiológica, e iniciar su investigación de campo en las primeras 24 horas.

Enviar al INS copia del informe preliminar (primeras 24 horas de ocurrencia del
evento) y final (dentro de las cuatro semanas siguientes a la notificación) de la
investigación de brote o alerta epidemiológica.
En los casos de brotes o alertas epidemiológicas, las muestras deberán ser
procesadas en cada entidad territorial. En caso de no contar con capacidad
diagnóstica instalada, el LSPD deberá comunicarse con el grupo factores de
riesgo ambiental de la SVCSP para la asesoría correspondiente en recolección
de muestras y posibles diagnósticos.
[

Intoxicaciones por sustancias químicas

Conformar los consejos seccionales de plaguicidas como lo establece el decreto 1843
de1991, enviar a la SVCSP del INS, el Plan de Acción del mismo, a más tardar el 28 de
Febrero de 2011.
Implementar la vigilancia epidemiológica de organofosforados y carbamatos –VEO. Las
determinaciones menores del 50% y que sean confirmadas por el médico deben ser
notificadas al SIVIGILA con periodicidad semanal, o inmediata cuando se trate de un brote
o alerta.
Dentro del Programa de erradicación de Cultivos Ilícitos el proceso de atención a quejas
deberá seguir las instrucciones dadas por el Comité del PECIG, relacionadas en el
flujograma “Fases del procedimiento de quejas en salud”

Mortalidad Materna y Perinatal

Cumplimiento de indicadores: mensualmente
Calidad del dato
• % de casos de mortalidad materna, perinatal y neonatal tardía con causa
básica correcta
• % de casos de mortalidad perinatal con edad gestacional y peso dentro del
rango establecido en la definición de caso.
Concordancia entre SIVIGILA y estadísticas vitales
• % de correlación semestral de los casos de muerte materna, perinatal y
neonatal tardía, entre SIVIGILA y estadísticas vitales.
Gestión del dato
• % de duplicados mortalidad materna y perinatal.
• % de ajustes al SIVIGILA realizados de forma oportuna y pertinente.
Oportunidad en la notificación y en el análisis de casos
• % de casos notificados en las primeras 24 horas.
• % de casos con estudio completo y enviados al INS a los 45 días tras ser
notificado el evento.

Cumplimiento de indicadores: mensualmente

Cumplimiento en el proceso de investigación
de casos
• % de casos con investigación de campo.
• % de casos de muerte materna con acta de comité de análisis
departamental con presencia del Secretario Salud departamental.
• % de casos con planes de mejoramiento concordantes con los
hallazgos del comité de análisis.
• % de casos con seguimiento y evaluación al cumplimiento de los

planes de mejoramiento.

•

•

Para los eventos de interés en salud pública, debe existir comunicación
efectiva entre los diferentes niveles, entre las entidades para informar de
manera inmediata entre las mismas, los casos procedentes de otros
departamentos o distritos.
La información que debe llegar hasta el nivel nacional (INS) apenas se
concluya el estudio de cada caso de mortalidad materna (máximo 45
días después de la ocurrencia de la muerte) es la siguiente:
–
–
–
–
–

•

Copia del certificado de defunción,
Copia de la investigación de campo,
Copia del resumen de historia clínica
Copia del análisis del caso
Copia del plan de mejoramiento.

Enviar trimestralmente la validación, el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los planes de mejoramiento de cada caso de muerte
materna en forma agrupada por demoras.

Mortalidad perinatal
• El departamento o distrito seleccionara los casos que requieran
análisis individual y enviará trimestralmente el 5% de los casos
analizados de forma individual
• Análisis agrupado trimestralmente con base en la metodología
periodos perinatales de riesgo (matriz Babies).
• En la notificación de mortalidad perinatal la cara de datos básicos
se diligencia con la información de la madre y los datos
complementarios son los concernientes a la gestación, parto y
postparto del caso. Se debe diligenciar lo relacionado con la
vía de terminación del parto, ítems 8.4, 8.5 y 8.6.

Cumplimiento del plan de acción
Intersectorial, departamental o distrital
• Ejecución y desarrollo del plan de acción intersectorial,
departamental o distrital para reducción de la mortalidad materna y
perinatal, dentro de la línea de maternidad segura eje de la política
de Salud Sexual y Reproductiva (plan desarrollado en reuniones
regionales en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud)
• Envío trimestral de los avances en la ejecución del plan con los
soportes de verificación.

Intoxicaciones por sustancias químicas

Intensificar la vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones agudas
por metanol y de las ETA en temporadas de riesgo (ferias, fiestas,
temporadas vacacionales).
La asesoría telefónica a personal de salud en el manejo del paciente
intoxicado estará a cargo de CISPROQUIM a través de la línea
018000916012
La asesoría telefónica por parte de los centros de información de
toxicología no excluye la responsabilidad de la notificación del evento
ni del diligenciamiento de la ficha de notificación del SIVIGILA según lo
establecido en el decreto 3518 de 2006.

LINEAMIENTOS
CRONICAS

Envío búsquedas activas institucional (BAI) para
enfermedades crónicas, sobre registros individuales de
prestación de servicio (RIPS) (total de regímenes),
utilizando el software SIVIGILA 2.010 antes del 30 de
abril del 2011.
Envío plan de mejoramiento departamental o distrital
de la oportunidad de atención de niños y niñas con
leucemias agudas, antes del 30 de abril de 2011.

Informes Trimestrales
• Informe anual 2010: 18 de Febrero de 2011
• Primer informe:

15 de Abril

de 2011

• Segundo informe:

15 de Julio

de 2011

• Tercer informe:

15 de Octubre de 2011

Informe Trimestral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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