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Esta guía establece un modelo para la presentación de los informes trimestrales de las entidades 
territoriales, que permita  estandarizar la información de interés en salud publica facilitando el análisis y la 
orientación de acciones de vigilancia y control a nivel departamental y nacional. 
 
La estructura de los informes trimestrales de eventos de interés en salud pública departamental 
será título, responsable del informe y datos de contacto, introducción, objetivo, metodología, 
resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. 
 
Título: Debe incluir el departamento o distrito y periodo considerado. 
 
Responsable del informe y datos de contacto: Debe mencionar las personas y su cargo involucrados 
en la construcción del informe, así como  correo electrónico y teléfono institucional de contacto. 
 
Introducción, Incluir contexto regional relacionado con la salud pública y una breve descripción de la 
población. 
 
OBJETIVOS: Describir los objetivos del informe cómo insumo para el seguimiento a los procesos de la 
vigilancia en salud pública 
 
Metodología: debe describir los métodos utilizados para recolección,  sistematización y análisis de los 
datos,  las fuentes de información y los programas informáticos utilizados para estos procesos.  
Resultados: En este componente se debe describir el comportamiento de los eventos y sus indicadores. 
Los grupos de eventos a considerar son:  
 

1. Comportamiento de la notificación a través del Sivigila 
2. Comportamiento de los eventos de Inmunoprevenibles. 
3. Comportamiento de eventos de micobacterias. 
4. Comportamiento de los eventos de factores de riesgo ambiental 
5. Comportamiento de los eventos de ITS 
6. Comportamiento de los eventos de Zoonosis. 
7. Comportamiento de los eventos de Vectores. 
8. Comportamiento de los eventos crónicas no transmisibles. 
9. Comportamiento de la mortalidad materna y perinatal  
10. Comportamiento de eventos de vigilancia departamental 

 

 Para cada evento se debe incluir: 

 Descripción del evento teniendo en cuenta las variables persona (grupos de edad en quinquenios), 
lugar y tiempo. 

 El comportamiento de los indicadores propios de la vigilancia de cada evento, sus indicadores 
trazadores y/o de impacto y su tendencia, con cortes a periodos 3, 6 9 y anual acumulados. 

 Tabla de indicadores de los eventos, desagregando los numeradores y los denominadores. Se 
debe mantener la tabla con el histórico. 

 

Indicador Numerador Denominador 

Valor 
indicador 

periodo 3 

Valor 
indicador 

periodo 6 

Valor 
indicador 

periodo 9 

Porcentaje de brotes 
de ETA atendidos 

oportunamente 

Número de brotes 
notificados atendidos en 

menos de 48 horas 

Número de 
brotes 

notificados 
%   
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Después de los resultados  de cada grupo de eventos se  mencionar: 
 

 Discusión en la que se manifiesten la explicación de los resultados obtenidos y dificultades que se 
presentaron en el proceso de vigilancia de cada grupo de eventos. La comparación del estado de 
los indicadores con las metas, departamentales, nacionales y comportamiento en otros periodos. 

 Conclusiones. Problemas evidenciados y acciones tomadas por el departamento para 
mejora la vigilancia y lograr prevención y control de los eventos. 

 Recomendaciones que muestren los aspectos que deben fortalecerse para el mejoramiento del 
proceso. 

 
Anexos: Como documentos fundamentales de evidencia para el desarrollo de los lineamientos 2011 se 
debe colocar al final del informe: 
 
GENERALES 
 

 Programación de los COVE año 2010 y temas tratados 

 Cronograma de disponibilidad por semana con nombre, teléfono y correo electrónico de la persona 
contacto,  para la atención de brotes durante el año 2010. 

 Plan de asesoría, asistencia técnica, supervisión y evaluación que garantice la implementación, 
operacionalización y articulación de todos los componentes y actores del sistema de vigilancia, acorde 
con las necesidades y el comportamiento de los eventos, esta información debe ser enviada a más 
tardar el 31 de enero de 2011. 

 
PARA EL COMPONENTE DE INMUNOPREVENIBLES 
 

 Búsqueda activa comunitaria (BAC) municipal con informe de análisis (Sarampión, Rubeola, PFA, 
Tétanos) envío trimestral.  

 Búsqueda activa institucional (BAI) municipal envío trimestral.  

 Monitoreo rápido de coberturas (MRC) municipal envío trimestral. 
 

PARA EL COMPONENTE DE MICOBACTERIAS 
 

 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. Se debe enviar 
un informe trimestral de estas actividades al Instituto Nacional de Salud. (Se anexa formato de BAI). 
Deberá ser acompañado por un informe en el cual se incluya el análisis de los resultados encontrado 

 

 Indicadores y copia del informe de casos, actividades y cohortes envío trimestral. 
 

 
PARA EL COMPONENTE DE SIFILIS 

 

 Búsqueda activa institucional (BAI) informe envío trimestral. 
 

PARA EL COMPONENTE DE ZOONOSIS 
 

 Censo o proyección de población canina y felina por municipio, para el 2011 
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 Coberturas anuales de vacunación antirrábica, canica y felina a través del formato SV1 (Periodicidad 
mensual), 2011. 

 Actas de las reuniones de los consejos territoriales de zoonosis 2011 

 Mapas epidemiológicos en cada departamento de accidente ofídico, haciendo referencia específica a 
las especies de serpientes 2011. 

 Mapas epidemiológicos en cada departamento de leptospirosis 2011. 

 Desarrollar un plan de capacitación, asesoría, asistencia técnica, supervisión y evaluación que 
garantice la implementación, operatividad y articulación de todos los componentes y actores del 
Sistema de Vigilancia de rabia,  acorde a las necesidades y el comportamiento del evento en cada 
municipio o región.  Dicho plan debe ser comunicado al Instituto Nacional de Salud, en el primer 
trimestre de 2011. 
 

PARA EL COMPONENTE DE FACTORES DE RIESGO 
 

 Acta de inicio de los consejos seccionales de plaguicidas en el caso de que éste no se encuentre 
conformado, junto con el Plan de Acción de dicho espacio. 

 

 Planes de acción y cronogramas de reuniones del consejo seccional de plaguicidas para el 2011. 
 
PARA EL COMPONENTE DE CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES:  

 

 Plan de acción intersectorial para la reducción de la mortalidad materna y perinatal en 2011. 
 

 Las entidades territoriales, deberán hacer búsqueda activa institucional (BAI) para enfermedades 
crónicas, sobre registros individuales de prestación de servicio (RIPS) (total de regímenes), utilizando 
el software SIVIGILA 2010. Lo correspondiente al año 2010 debe enviarse antes del 30 de abril del 
2011. 

 

 El seguimiento a estos indicadores será la base para la construcción  y ejecución de un plan de 
mejoramiento departamental o distrital de la oportunidad  de atención de niños y niñas con leucemias  
agudas, el cual debe ser remitido al  INS antes del 30 de abril de 2010 para retroalimentación, éste  se 
constituirá en la principal herramienta de seguimiento al cumplimiento de acciones del evento 

  

 Informe de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores y diabetes mellitus, sobre consolidados de información de certificados de 
defunción 2010. 

 
 
PARA EL COMPONENTE DE VECTORES 
 

 Plan de acción de la vigilancia de eventos trasmitidos por vectores  
 

 Planes de acción y cronogramas de reuniones del consejo seccional de     plaguicidas para el 2011 
 

 
PARA EL COMPONENTE DE MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL 
 

 Plan de acción de la vigilancia de la mortalidad materna y perinatal  
 

 Comportamiento de las mortalidades maternas y perinatales 
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 Correlación entre la notificación en Sivigila y los certificados de defunción 
 

 
Las fechas definidas para la entrega de los informes son: 
 

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 
 

 

 
NOTA: Por favor enviar informe por medio magnético al correo asis@ins.gov.co  
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