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1. OBJETIVO.
Gerenciar el sistema de vigilancia en salud pUblica en el Departamento, para mitigar,
eliminar o controlar los eventos de interes en salud publica, con el fin de orientar las
politicas y la planificacion en salud pUblica hacia la toma de decisiones para la prevenciOn
y control de enfermedades y factores de riesgo en salud.

2. RESPONSABLE
Subsecretaria de Salud Publica - Equipo de Vigilancia y Laboratorio de Salud Publica
Departamental
3. ALCANCE
Inicia con la recoleccion, analisis, interpretaci6n y divulgaciOn de datos especificos
relacionados con la salud y finaliza con la identificacion de los factores de riesgo o
factores protectores relacionados con los eventos de interes en salud y los grupos
poblacionales expuestos y finaliza con las intervenciones para la toma de decisiones.
Este procedimiento esta integrado a las acciones del laboratorio de Salud Publica
Departamental en la gestion del Sistema de Vigilancia en Salud Publica. Es aplicable a las
secretarias distritales y municipales, EAPB, UPGD y dernas actores que generen
informaci6n util y necesaria para el cumplimiento del sistema de vigilancia en salud
publica.
4. DEFINICIONES Y TERMINOS
Autoridades Sanitarias: Entidades juridicas de caracter pUblico con atribuciones para
ejercer funciones de rectoria, regulaciOn, inspecciOn, vigilancia y control de los sectores
publico y privado en salud y adoptar medidas de prevenciOn y seguimiento que garanticen
la proteccion de la salud
Entidades Sanitarias: Entidades del Estado que prestan servicios sanitarios o de sanidad
con el propOsito de preservar la salud humana y la salud publica.
Eventos de Interes en Salud Publica: Aquellos eventos considerados como importantes
o trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de Salud y Protecci6n
Social, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento
epidemiologico, posibilidades de prevencion, costo—efectividad de las intervenciones, e
interes pbblico; que ademas, requieren ser enfrentados con medidas de salud publica
Pruebas analiticas orientadas a la obtencion de
Examenes de Interes en Salud
resultados para el diagnostic° y/o confirmacion de los eventos sujetos a vigilancia en
salud publica y examenes con prop6sitos de vigilancia y control sanitario, de conformidad
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con las disposiciones que sobre Ia materia establezca el Ministerio de la ProtecciOn
Social.
Factores de riesgo /Factores de Riesgo Factores Protectores: Aquellos atributos,
variables o circunstancias inherentes o no a los individuos que estan relacionados con los
fen6menos de salud y que determinan en la poblacion expuesta a ellos, una mayor o
menor probabilidad de ocurrencia de un evento en salud.
Gestion de insumos de interes en salud pUblica: Para garantizar a la poblacion del
territorio nacional que presents eventos de interes en salud publica los medicamentos,
biologicos, reactivos de laboratorio, insecticidas, equipos y otros insumos para el control
de riesgos, bajo principios de calidad y pertinencia.
Laboratorio de Salud Publica Departamental (LSPD):Entidad publica del orden
departamental o distrital, encargada del desarrollo de acciones tecnico administrativas
realizadas en atenci6n a las personas y el medio ambiente con prop6sitos de vigilancia en
salud pOblica, vigilancia y control sanitario, gestion de la calidad e investigacion. Decreto
2323/2006
Protocolo de Vigilancia en Salud Publica: Es la guia tecnica y operativa que
estandariza los criterios, procedimientos y actividades que permiten sistematizar las
actividades de vigilancia de los eventos de interes en salud publica.
Red Nacional de Laboratorios: Sistema tecnico gerencial cuyo objeto es la integracion
funcional de laboratorios nacionales de referencia, laboratorios de salud pOblica,
laboratorios clinicos, otros laboratorios, y servicios de toma de muestras y microscopia,
para el desarrollo de actividades de vigilancia en salud pOblica, prestaci6n de servicios,
gesti6n de la calidad e investigacion
Sistema de Vigilancia en Salud PUblica, Sivigila: Conjunto de usuarios, normas,
procedimientos, recursos tecnicos, financieros y de talento humano, organizados entre si
para la recopilacion, analisis, interpretacion, actualizaciOn, divulgaciOn y evaluaciOn
sistematica y oportuna de Ia informacion sobre eventos en salud, para la orientacion de
las acciones de prevencion y control en salud publica.
Unidad Notificadora: Es la entidad pOblica responsable de la investigacion, confirmaci6n
y configuraci6n de los eventos de interes en salud publica, con base en la informacion
suministrada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos y cualquier otra
informaci6n obtenida a traves de procedimientos epidemiologicos.
Unidad Primaria Generadora de Datos — UPGD. Es la entidad publica o privada que
capta la ocurrencia de eventos de interes en salud publica y genera informaci6n util y
necesaria para los fines del Sistema de Vigilancia en Salud POblica, Sivigila.
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Vigilancia en Salud PUblica: Funci6n esencial asociada a la responsabilidad estatal y
ciudadana de protecciOn de la salud, consistente en el proceso sistematico y constante de
recoleccion, analisis, interpretacion y divulgacion de datos especificos relacionados con la
salud, para su utilizaciOn en la planificaciOn, ejecucion y evaluacion de Ia practica en salud
publica.
Vigilancia y control sanitario: Funcion esencial asociada a la responsabilidad estatal y
ciudadana de proteccion de Ia salud, consistente en el proceso sisternatico y constante de
regulaciOn, inspeccion, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procesos para
asegurar una adecuada situacion sanitaria y de seguridad de todas las actividades que
tienen relaciOn con la salud humana.

5. CONTENIDO
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Integrar y
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acciones del
sistema de
vigilancia por
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1
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-
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realizaciOn
de
de
analisis
vigilancia
y
control
de
de
calidad
de
eventos
interes en salud
publica.
• lndicadores de
cumplimiento.
• Indicadores
de
confiabilidad
y
oportunidad.
• Plan de accion
resultante de la
revision por la
direccion
del
LSPD

•

Profesional
Especializado

•

v

ACTUAR

Intervenir los factores de
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Universitario
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•
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acciones
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cumplimiento
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control de las
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correctivas
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Fin del Procedimiento

6. SOPORTE NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
• Decreto 0780 del 6 de mayo de 2016
• Proyecto de ordenanza No. 009 de abril 29 de 2016
• Ordenanza 415 de junio 8 de 2016
• Decreto 3518 de 2006
• Decreto 2323 de 2006
• Ley 715 de 2001
• Protocolos de vigilancia en salud publica
• Lineamientos de vigilancia en salud pOblica
7. REGISTROS

C6digo Nombre

Lugar
Recuperaci6
Responsabl
almacena
n
e
miento

Tiempo
Disposicio
Protecci6 de
retencion n final
n
TRD

8. CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Razon de la Actualizacion y/o DescripciOn
Version
del Cambio
00

Fecha

Creaci6n del documento

9. LISTADO DE ANEXOS: No aplica
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10. CONTROL DE REVISION Y APROBACION
Reviso
Elaboro
Nombre: Grupo Salud
Publica
Fernanda
Reina
Luisa
Gonzalez, Martha Cecilia
Parra,
Ma. Revisado por: Maria Cristina
Castello
Constanza Victoria Garcia, Lesmes Duque
Olaya
Maria
Beatriz
Gonzalez, Johana Isabel
Martinez, Victoria Eugenia
Delgado
\
Cargo: Prof. Especializada,
Prof.
Tecnico,
Secretaria de
Ca6o:
Prof.
Especializada,
Salud
Prof.
Universitaria,
Universitaria
Firma:
,
Fi r
oP • OP
Is._
Fecha: 27/03/2017

Fecha:27/03/2017
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Comite Coordinador del
Sistema Integrado de
Gesti6n
Acta No. 002

Fecha:29/03/2017
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