
Como montar un sistema de vigilancia epidemiológica 



1.- Información  

Vigilancia Epidemiológica. Proceso 

Sistemas de Información Nivel básico 

 
   

    2.- Análisis 
 

Análisis  

Interpretación 

Alerta sanitaria 

Seguimiento 

 

3.- Difusión Informes 

Recomendaciones 

Nivel específico 

Areas de salud 

Serv. Regionales. 

Serv. Centrales 

 



 Conocer la distribución de las E.T. y 
comportamiento geográfico 

 Establecer grado de riesgo o 
susceptibilidad 

 Formular medidas de control 

 Evaluar la eficacia de las medidas de 
control 

Objetivos 

Vigilancia epidemiológica  
Enfermedades transmisibles  

 



A) Definición de 
casos y verificación 
diagnóstico de la 
enfermedad y 
. 

B) Confirmar que se 
trata de un brote. 

Etapas en el estudio de un brote 

C) Descripción del brote 

 Variable de persona 

 Características personales 

 Actividades  

 Comportamientos 

 Variable  de lugar 

 Mapa de casos 

 Tasas de ataque 

 Variable de tiempo 

 Curva epidémica 

 

Vigilancia epidemiológica  
Enfermedades transmisibles. 



 Notificación inmediata 

Recogida inicial de 
datos 

– Características clínicas 
y gravedad 

– Fecha aparición 
primeros síntomas 

– Nº inicial afectados 

– Localización 
geográfica 

Toma de muestras 

 

 

 Estudio del brote. 
Recopilación de 
información 
adicional 
 Demográfica 

 Socio-económica 

 Saneamiento 

 Sanidad animal 

 Experiencias 
previas 

 ... 

Actuaciones ante sospecha de un brote  



 Alertar sobre los problemas que detecte 

 Colaborar en la recogida y análisis de la 
información 

 Colaborar en la adopción de medidas de 
control 
 Ejecutar las medidas de prevención y 

control de su competencia 

 Educación para la Salud 

 Colaborar en la evaluación 

Vigilancia epidemiológica Enferm. transmisibles  

 



Estrategia de gestión integrada            

 Comunicación  

Social 

Vigilancia  

epidemiológica 

Según evento 

Atención  

al paciente 
Laboratorio 

Estrategia 

 de gestión  

integrada 

Componentes 



Resultados esperados 

Comunicación social 
 Fortelecer la efectividad y sostenibilidad de 

las estrategias nacionales a través de la 
comunicación social y la participación 
comunitaria. 
 

Vigilancia epidemiológica 
 Asegurar que las políticas de salud pública 

tengan un enfoque multisectorial, 
intersectorial e interdisciplinario. 



Vigilancia epidemiológica 

Atención al paciente 
 Que el personal de salud esté capacitado en el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad o eventos y 
que la red de instituciones esté preparada para recibir a 
los enfermos . 

Laboratorio 
 Que el sistema de vigilancia cuente con un laboratorio o   

red de laboratorios integrada, con capacidad de 
generar información confiable y oportuna para el 
diagnóstico clínico y para el diseño de intervenciones. 

 





 



 



Vigilancia 

Necesidades 

Investigación Servicio 

Capacitación 

Interrelación de las prácticas de la 

salud pública 

Tomado de Teutsch S y Thacker S. Planificación de un sistema de vigilancia en salud pública. Boletín Epidemiológico de la OPS. Vol. 16, No.1. Marzo 1995 



Concepto de Vigilancia: recopilación, análisis e 

interpretación, en forma sistemática de datos específicos 

sobre resultados en salud para utilizarlos en la planificación, 

ejecución y evaluación de la práctica de la salud pública 
(Thacker SB, Berkelman RL. Public Health Surveillance in United States. Epidemiol Rev 1988; 10:164-90) 

Análisis, 

interpretación y 

difusión sistemática 

Datos 

colectados 

Métodos prácticos, 

uniformes y rápidos 

Tiempo, lugar y 

persona 

Observar - 

Anticipar 

Acciones 

oportunas 
• Investigación 

• Acción 



Tomado de Bortman M, Ortiz Z y Esandi ME. Curso de Epidemiología Básica y Vigilancia en Salud. VIGIA. Ministerio de Salud de la Nación y OPS. 

Concepto de Vigilancia 

Diferencia entre Vigilancia e Investigación 



Tomado de Bortman M, Ortiz Z y Esandi ME. Curso de Epidemiología Básica y Vigilancia en Salud. VIGIA. Ministerio de Salud de la Nación y OPS. 

Atributos de los Sistemas de Vigilancia 



Tomado de Bortman M, Ortiz Z y Esandi ME. Curso de Epidemiología Básica y Vigilancia en Salud. VIGIA. Ministerio de Salud de la Nación y OPS. 



Tomado de Bortman M, Ortiz Z y Esandi ME. Curso de Epidemiología Básica y Vigilancia en Salud. VIGIA. Ministerio de Salud de la Nación y OPS. 



Utilización de la Información 

Operación 

del Sistema Acciones de 

Intervención 

 

Difusión 

 

Investigación 

Monitorear 
Indicadores 
de Proceso 

y 
Resultados 

 

Base para la 
implementación 
de acciones de 
   - Bloqueos 
   - Campañas  
   - Programas 

 
Implementar 

cambios en los 
servicios de 

Salud 

- Retroalimentación del 
  Sistema 
- Informes Técnicos   para 
   capacitar al  personal del 
   sistema 
- Artículos  de Educación 
  para  la salud de la  
  población. 
-Informes a otras 
  instituciones  dentro  y  
  fuera del sector salud. 
-Publicaciones en revistas, 
  boletines,etc. 

Base para  
el  

desarrollo  
de 

 protocolos 
de 

investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacitación 

Base para el  
desarrollo de 

 elaborar 
Programas de 
Capacitación 
del personal 

de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigilancia de la Salud 


