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Introducción

En situaciones de normalidad los Sistemas de Vigilancia en Salud Pública y los Sistemas de Información en 
Salud deben mantener un monitoreo continuo de la situación de salud - enfermedad de la población 
y la prestación de los servicios de salud. Esto permite disponer de una línea de base permanente de 

la morbilidad y mortalidad de una determinada región. 

Ante una situación de desastre o emergencia compleja, el sector salud debe reorganizar el funcionamiento 
de sus unidades en función de las nuevas prioridades que orientan sus actividades con el fin de:

•	 Atender a los afectados y a las víctimas.
•	 Evaluar rápidamente la situación de salud con posterioridad al evento, con el fin de determinar la 

morbilidad y mortalidad excedentaria y establecer la población en riesgo que requiera de alguna 
intervención de salud pública.

•	 Adecuar los recursos existentes para atender la emergencia.

El éxito de estos procesos y de las operaciones de asistencia sanitaria de emergencia en los niveles locales, 
depende de la coordinación alcanzada por los actores sociales dentro del territorio, la comunidad y sus 
diversas formas organizativas, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y los diferentes 
agentes productores de servicios de salud en el territorio.

Por lo tanto, el manejo de la información sanitaria en el nivel local y comunitario también adquiere rasgos 
muy particulares para este tipo de eventualidades; sin constituirse en un sistema especial, diferente o 
paralelo, debe adecuar algunos instrumentos a los sistemas de vigilancia ordinariamente establecidos y 
operados en el territorio y en el municipio.
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En la vida diaria están presentes distintos tipos de amenazas por fenómenos de origen natural (terremotos, 
inundaciones, huracanes, etc.), antrópico (contaminación, conflictos, etc.), o una combinación de ambos. 
En esos escenarios, existen asentamientos humanos (poblaciones), con mayor o menor grado de 
vulnerabilidad.

Al ocurrir un evento adverso (rápido 
o lento, natural u ocasionado por el 
hombre), puede romperse el equilibrio 
ecológico entre humanos y ambiente, lo 
que puede generar un impacto variable a 
la infraestructura, economía, sociedad y 
ambiente. La comunidad afectada necesita 
de esfuerzos y recursos extraordinarios 
para hacer frente a estos eventos. Si la 
capacidad de respuesta es superada, 
entonces se desencadena el “DESASTRE”.

El riesgo es la probabilidad que tiene 
una comunidad de presentar daños 
económicos, sociales o ambientales como 
consecuencia de la acción de un evento 
adverso, durante un tiempo de exposición 
determinado y en un lugar específico. Se 
obtiene de relacionar la amenaza con la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos.

I. Eventos adversos, riesgo y manejo de información

Temporada Invernal 2011. Bosa, 
Localidad de Bogotá, D.C.  
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El riesgo, por tanto, es el resultado de la 
interacción dinámica y dependiente entre amenazas 
y vulnerabilidades, en territorios definidos y 
circunscritos. El riesgo es dinámico y cambiante de 
acuerdo con la variación que los distintos factores 
sufren en el tiempo y en el territorio, producto de 
cambios en el ambiente natural y en la sociedad.

RIESGO ƒ AMENAZA *VULNERABILIDAD

El impacto del evento adverso depende del tipo 
de amenaza y las vulnerabilidades preexistentes 
(estructurales, de servicios, sociales, políticas, etc.). 

Amenaza o Peligro, es definida como la probabi-
lidad de ocurrencia de un evento potencialmente 
desastroso durante cierto período de tiempo en un 
sitio dado. 

Vulnerabilidad es el grado de pérdida de un 
elemento o grupo de elementos bajo riesgo, 
resultado de la probable ocurrencia de un evento 
desastroso, expresada en una escala que va desde 
cero (0) y que significa sin daño, a uno (1) lo que 
implica la pérdida total.1

La vulnerabilidad también es entendida como las 
“características de una persona o grupo desde el 
punto de vista de su capacidad para anticipar, so-
brevivir, resistir y recuperarse del impacto de una 
amenaza”2  

En el ámbito de la salud pública, los desastres se 
definen por su efecto en la población, la afectación 
de los servicios básicos, personal de salud, y el 
riesgo sanitario con posterioridad al evento. 

El nivel local de salud durante el desastre, además 
de sus funciones asistenciales, debe priorizar sus 
funciones de salud pública. Al exterior del centro de 
salud hospitalario puede darse la posibilidad de que 
las malas condiciones de higiene y de vida faciliten 
la reaparición y propagación de enfermedades ya 
presentes en la zona; o que la afectación psicológica 
reduzca la capacidad de respuesta de la comunidad, 
además de otros múltiples factores.

Por tales razones es fundamental que dentro de 
las funciones de salud pública en el nivel local se 
priorice el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y 
los Sistemas de Información en Salud.

1. UNESCO. UNDRO (Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas en caso de desastre) Natural Disasters and Vulnerability Analysis. 1979.
2. WILCHES-CHAUX, Gustavo. Guía de la red para la gestión local del riesgo. La red. Bogotá, Colombia. 1998.

Inundación Municipio de Girón. 
Departamento de Santander, Colombia 2005
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II. Vigilancia en salud pública posterior al desastre o emergencia   
compleja

Luego de la ocurrencia de un evento adverso que 
ocasione un desastre o emergencia compleja, 
el Sistema de Vigilancia en Salud Pública debe 
adecuarse para apoyar el manejo de esa situación 
aguda, para lo cual debe estar en capacidad de 
adicionar los siguientes objetivos:

•	 Evaluar la magnitud del impacto en la salud de 
la población. 

•	 Adecuar la respuesta de los servicios de salud a 
la demanda. 

•	 Determinar la morbilidad y mortalidad 
excedentarias, entendidas como la debida 
exclusivamente a la situación aguda presentada.

•	 Detectar tempranamente la aparición de 
brotes o epidemias. 

•	 Evaluar la efectividad de la respuesta frente al 
desastre. 

Por lo tanto, se hace necesario implementar en el 
nivel local estrategias que permitan alcanzar estos 
objetivos, tales como: 

A. Vigilancia centinela en lugares de atención 
cercanos al sitio del evento.

B. Vigilancia en salud pública de base comunitaria.

C. Vigilancia en salud pública de poblaciones 
viviendo en albergues.

A. Vigilancia centinela en lugares de 
atención cercanos al sitio del evento 

Se debe fortalecer el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública, en los lugares de atención de afectados y 
de víctimas de la situación de desastre o emergencia 
compleja, en especial, de los eventos a riesgo de 
incrementarse por la situación aguda. Es necesario, 
que se recoja información diaria de las atenciones y 
consolidarla por evento, grupo etáreo y sexo, para 
monitorear su tendencia, lo cual permite determinar 
las necesidades reales, según la morbilidad de la 
zona y las medidas sanitarias que deben realizarse 
para mitigar los efectos del desastre.

La información obtenida luego del desastre o 
emergencia compleja, debe compararse con la 
situación de salud de la zona, previa a la situación 
aguda, por tanto es necesario que el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública mantenga un monitoreo 
continuo de la situación de salud-enfermedad de la 
población, caracterizando los eventos en términos 
de tiempo, lugar y persona y utilizando para esta 
comparación la herramienta de canales endémicos. 

Es importante determinar cuáles serán los eventos 
principales seleccionados como trazadores y que 
servirán para determinar las acciones en salud 
pública a seguir.
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Dado que esta información es recogida por personal 
de salud en un lugar de atención cercano al sitio 
del evento, se utilizarán los formatos y registros 
establecidos oficialmente por el país o región para 
el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 

B. Vigilancia en salud pública basada en la 
comunidad

Al presentarse la situación aguda además de tener 
actualizada la información en salud, que permite 
el conocimiento real de la situación, es muy 
importante contar con información de lo que 
sucede en las zonas afectadas por el desastre o 
emergencia compleja, por lo tanto es conveniente 
extender el Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
hasta el ámbito comunitario. 

Para esto se requiere:

1. Identificar e incorporar a las personas de la 
comunidad que serán los vigías comunitarios de 
salud durante el desastre o emergencia compleja.
 
Vigía comunitario de salud: es una persona 
integrante de la comunidad, que tiene vocación de 
servicio, mantiene el liderazgo dentro de su ámbito, 
acepta colaborar voluntariamente con el servicio 
de salud, y es elegida por la misma comunidad, 
preferentemente mediante asambleas. 

Esta persona servirá de nexo entre la comunidad y el 
servicio de salud para la notificación de la ocurrencia 
de eventos objeto de la vigilancia en salud pública, 
durante y después de que se presente el desastre. 
Idealmente, estas personas deben ser identificadas 
y capacitadas previamente en todos los aspectos 
necesarios para operativizar la vigilancia en salud 
pública basada en la comunidad.

2. Identificar, y definir los indicadores sobre los cuales 
se requiere información, para la implementación de 
intervenciones inmediatas durante y después de 
ocurrido el desastre o emergencia compleja. Esta 
información deberá ser definida con base en la 
realidad local, en función de lecciones aprendidas 
en desastres anteriores, considerando los datos 
más importantes, a fin de asegurar la viabilidad del 
sistema. 

Equipo de Respuesta Inmediata. Municipio de El Charco. 
Departamento de Nariño, Colombia 2010
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Algunos Criterios a considerar:

•	 Notificación diaria de signos, síntomas y 
fallecidos: para tal fin, el vigía comunitario 
de salud, recibirá capacitación previa, sobre 
el reconocimiento de los síntomas de los 
principales eventos objeto de la vigilancia 
en salud pública, o daños prevalentes en la 
zona. Así mismo, sobre aspectos inherentes al 
manejo de cadáveres de humanos y animales.

•	 Salud Mental: en situaciones de desastre 
o emergencias complejas, en especial las 
derivadas del conflicto, se presentan reacciones 
impredecibles en la población, siendo de 
importancia considerar dentro de la notificación 
a través de la vigilancia comunitaria, aspectos 
inherentes a eventos de tipo psicosocial 
(suicidios, violencia intrafamiliar, infantil, de 
género o sexual, alteraciones del sueño, 
depresión, etc.).

•	 Medio Ambiente: la vigilancia comunitaria 
nos debe proveer de información sobre 
aspectos medioambientales y de saneamiento 
básico (abastecimiento, manejo y calidad del 
agua para el consumo humano, manejo de 
alimentos, eliminación de excretas y residuos 
sólidos, estado de las viviendas y presencia de 
vectores).

3. Elaboración y distribución de los formatos para la 
vigilancia en salud pública basada en comunidad para 

desastres o emergencias complejas, que faciliten la 
operativización de esta actividad post desastre. 

Idealmente los formatos deben ser elaborados y 
distribuidos previamente. Estos formatos deben ser 
sencillos, de fácil manejo, contener sólo los datos 
indispensables para la vigilancia comunitaria de 
casos humanos y factores de riesgo. 

Para esto se propone utilizar el Formato No. 1. 
“VIGILANCIA DIARIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS”, 
el cual se constituirá en el reporte diario de casos 
con sintomatología, posiblemente vinculadas a 
enfermedades sujetas a vigilancia.

Este formato debe enviarse o recogerse 
diariamente, desde el lugar donde se diligencia, 
hacia la Dirección Local de Salud del Municipio, 
donde debe consolidarse y graficar para seguir la 
tendencia de cada signo o síntoma vigilado, lo cual 
podrá alertar sobre la posible aparición de un brote 
y/o dar las pautas para intervenir tempranamente 
una situación.

El Vigía Comunitario de Salud debe hacer una ronda 
diaria a todas y cada una de las personas “a su cargo” 
en la zona o albergue, y preguntar por la presencia 
de signos o síntomas. En caso de que alguna persona 
refiera algún síntoma o signo de los establecidos en 
el formato, debe registrarla y marcar con una X el o 
los síntomas que refiera.
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Instructivo para diligenciar el formato “VIGILANCIA 
DIARIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS”:

Departamento: nombre del departamento. 
Fecha: escribir día, mes y año. Dado que el forma-
to es de periodicidad diaria, el diligenciamiento de 
este campo es fundamental.
Municipio: nombre del municipio en donde se en-
cuentra la zona o albergue bajo vigilancia.
Población en el Albergue a la fecha: cuantificar 
diariamente las personas que amanecen en el al-
bergue o zona, por sexo y grupo de edad.
Zona o Albergue: nombre de la zona o albergue 
bajo vigilancia.
Ubicación del Albergue: dirección completa del 
albergue.
Capacidad del Albergue: capacidad máxima del 
albergue, en número de personas.
Área del Albergue: área del albergue en metros 
cuadrados.
Vigía Comunitario: nombre del Vigía Comunitario 
de Salud.
Teléfono: contacto del Vigía Comunitario de Sa-
lud.
No.: consecutivo del número de personas que 
presentan signos o síntomas.
Nombres y Apellidos: nombres y apellidos de la 
persona que refiere presentar, ese día, algún o al-
gunos de los signos o síntomas vigilados y que se 
incluyen en el formato.
Edad: registrar la edad de la persona.
Sexo: registrar el sexo de la persona.
Documento de identidad: registrar el número y 
tipo de documento de identidad.

Marque con una X lo que tenga la persona: de-
bajo de la casilla correspondiente al signo o síntoma 
que refiera la persona, marcar con una X, excep-
to en la subcolumna “tiempo de la tos (en días)”, 
en la que debe anotar el número de días que lleva 
con tos. Si se marca alguna de las subcolumnas: 
“lesiones (fracturas, heridas)”, “remitido”, “otros”, o 
“muerto”, debe hacerse la respectiva aclaración en 
la parte inferior del formato, en “observaciones”.

Los signos o síntomas de tipo psicosocial (llanto, 
angustia, agresividad, tristeza, rabia, miedo, agita-
ción, pesadillas, falta de concentración), no siempre 
son referidos por la persona, por lo que el Vigía 
Comunitario de Salud debe estar atento a ellos y 
hacer el respectivo registro.

Observaciones: información adicional o aclaratoria 
de algunos ítems marcados.

Hoja No.: cada hoja le permite registrar 10 per-
sonas por día. En caso de presentarse más de este 
número de personas con signos o síntomas, dili-
genciar hojas adicionales y anotar el número de 
hoja. Todas deben corresponder a la misma fecha.

Adicional a este formato se hace necesario otro para 
recolectar información sobre aspectos medioam-
bientales y de saneamiento básico, el cual también 
debe ser diligenciado por el Vigía Comunitario de 
Salud y enviarlo semanalmente (o antes si la situa-
ción lo amerita), a la Dirección Local de Salud. Ver 
el Formato No. 2 “VIGILANCIA DE RIESGOS AM-
BIENTALES”.  
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Instructivo para diligenciar el formato “VIGILANCIA 
DE RIESGOS AMBIENTALES”: 

•	 Identificación del albergue: escriba la 
información acerca de:

Departamento: nombre del departamento.  
Municipio: nombre del municipio en donde se en-
cuentra el albergue bajo vigilancia.
Fecha: escribir día, mes y año. 
Nombre del Albergue: nombre del albergue bajo 
vigilancia.
Ubicación del Albergue: dirección completa del 
albergue.
Capacidad del Albergue: capacidad máxima del 
albergue, en número de personas. 
Área del Albergue: área del albergue en metros 
cuadrados.
Vigía Comunitario: nombre del Vigía Comunitario 
de Salud.
Teléfono: contacto del Vigía Comunitario de Salud.

•	 Abastecimiento de agua: marcar con una X, si 
existe agua para consumo humano, e indicar 
su procedencia (acueducto, río, lluvia, pozo, 
carrotanque, etc.). Marcar con una X si se hace 
o no almacenamiento del agua y cómo se 
almacena (tanques, baldes, bidones, etc.). Así 
mismo, si se hace tratamiento o no al agua y 
cuál procedimiento se utiliza (hervido, filtrado, 
desinfección, etc.).

•	 Disposición de excretas: marcar con una 
X, si existe un sistema de disposición de 
excretas, e indicar cuál (alcantarillado, pozo 
séptico, letrina, baño móvil, etc.). Indicar 
la disponibilidad de unidades sanitarias 
relacionando su cantidad y estado. Finalmente 
indicar si existe drenaje de aguas lluvias y el 
estado del mismo.

•	 Desechos sólidos: marcar con una X, si al 
interior del albergue se hace recolección de 
desechos sólidos y cómo (canecas, quemada, 
enterrada, etc.), así mismo, indicar si la 
frecuencia es diaria o semanal. Marcar con 
una X, si en el albergue se hace recolección 
externa de desechos sólidos y cómo (carro 
recolector, botadero público, río, quemada, a 
campo abierto, etc.), e indicar si la frecuencia 
es diaria o semanal. Finalmente registrar si hay 
recipientes para basuras, de cuáles, en qué 
cantidad y cuál es el estado. 

•	 Control de vectores: marcar con una X, si en 
el albergue se hace detección de criaderos 
y cómo, indicando las medidas de control 
que se toman si se encuentran. Marcar con 
una X, si en el albergue se hace detección de 
vectores y cuáles se han detectado, indicando 
las medidas de control que se toman al 
detectarlos. Marcar con una X, si en el albergue 
se hace detección de roedores y cuáles se han 
detectado, indicando las medidas de control 
que se toman al detectarlos.
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•	 Alimentos: indicar con una X si la preparación 
de alimentos se hace por familia o de manera 
comunal. Indicar también la ubicación de la 
cocina, el combustible utilizado (electricidad, 
gas, petróleo, leña, etc.), las condiciones 
sanitarias de la cocina, cómo se hace el 
almacenamiento y la conservación. Referir las 
necesidades prioritarias de alimentos para la 
semana siguiente.

•	 Condiciones y mantenimiento del albergue: 
refiera las condiciones generales del albergue, 
indicar si se hace o no limpieza del albergue, 
quién es el responsable, la frecuencia con 
que se realiza y finalmente indique información 
adicional que considere relevante.
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VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
VIGILANCIA DIARIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

Día Mes Año

FECHA:DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:

ZONA O ALBERGUE:
UBICACIÓN DEL ALBERGUE:
CAPACIDAD DEL ALBERGUE:
AREA DEL ALBERGUE:

VIGÍA COMUNITARIO:
Teléfono:

Personas
Metros Cuadrados (m  )2

Grupo Edad Hombres Mujeres TOTAL
Menor de un año
1 a 4 años
5 a 14 años
15 a 59 años
Mayor de 60 años
TOTAL

No. Nombres y Apellidos Edad Sexo
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DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:

Día Mes Año

FECHA: 

IDENTIFICACIÓN DEL ALBERGUE
NOMBRE DEL ALBERGUE:
UBICACIÓN DEL ALBERGUE:
CAPACIDAD DEL ALBERGUE: Personas
ÁREA DEL ALBERGUE: Metros Cuadrados (m2)

VIGÍA COMUNITARIO:
Teléfono: 

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Cuenta con agua para el consumo humano Sí No

Procedencia del agua: Acueducto Río Lluvia Pozo Carrotanque Otro

Cuál?

Almacenamiento: Sí No Cómo:

Tratamiento: Sí No Cuál:

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS
Existe un sistema de disposición de excretas: Sí No Cuál: Alcantarillado Pozo séptico

Letrina Baño móvil Otra Cuál?

Unidades sanitarias disponibles:

Unidades Cantidad
Estado

Tazas/inodoros
Bueno Regular Malo

Lavamanos
Duchas
Otro 
Existe drenaje de aguas lluvias: Sí No Estado:

DESECHOS SÓLIDOS
Se recolectan dentro del albergue Sí No Cómo: Canecas Quemada Enterrada Otra

Cuál? Frecuencia: Diario Semanal

Recolección Externa al albergue: Sí No Cómo: Carro recolector Botadero público Río 

Quemada Enterrada A campo abierto Otra Cuál?

Frecuencia: Diario Semanal

Hay recipientes para basuras: Sí No Cuáles:

Can�dad: Estado:

CONTROL DE VECTORES
Detección de criaderos: Sí No Cómo:

Medidas de control:

Detección de vectores Sí No Cuáles:

Medidas de control:

Presencia de Roedores: Sí No Cuáles:

Medidas de control:

ALIMENTOS
Preparación de alimentos: Por familia Comunal

Ubicación de la cocina:

Combus�ble u�lizado:

Condiciones sanitarias de la cocina:

Almacenamiento de alimentos:

Conservación de alimentos:

Necesidades:

CONDICIONES Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE:

Limpieza del albergue Si No Responsable

Frecuencia Diaria Semanal

OBSERVACIONES:

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
FORMATO No. 2

VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES
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C. Vigilancia en salud pública de 
poblaciones que viven en albergues

La población que vive en albergues, requiere de 
un monitoreo estricto de su situación de salud ya 
que su vulnerabilidad está aumentada por estar 
expuestas a diferentes factores de riesgo, lo que 
puede desencadenar focos epidémicos.

Para realizar la vigilancia en salud pública basada 
en la comunidad de las poblaciones viviendo 
en albergues, se debe utilizar el formato No. 1 
“VIGILANCIA DIARIA DE SÍGNOS Y SÍNTOMAS”, 
con el mismo flujo y periodicidad establecido en el 
punto anterior. De la misma manera, debe utilizarse 
el Formato No. 2 “VIGILANCIA DE RIESGOS 
AMBIENTALES”.   

Aunque la responsabilidad de levantar el censo de 
afectados no es del sector salud, se sugiere utilizar 
para ello el formato No. 3 “CENSO POBLACIÓN 
DE ALBERGUES”. 

Instructivo para diligenciar el formato “CENSO 
POBLACIÓN DE ALBERGUES”.

Nombre del Albergue: nombre del albergue que 
se censará.
Fecha: registrar  día, mes y año. 
Departamento: nombre del departamento. 
Municipio: nombre del municipio en donde se 
encuentra el albergue.
No.: consecutivo del número de personas censadas.
Nombres y Apellidos: nombres y apellidos 
completos. 

Cabeza de familia: marcar con una X, si esa perso-
na es cabeza de familia.
Documento de Identidad: indicar el tipo de docu-
mento (Registro Civil, Tarjeta de Identidad, Cédula, 
etc.), y el número del mismo.
Edad: registrar  la edad de la persona en la casilla 
correspondiente (años, meses o días).
Sexo: marcar con una X el sexo de la persona.

Temporada invernal. Departamento de Atlántico, 
Colombia 2010
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Embarazada: marcar con una X, si la persona está 
en embarazo.
Etnia o Raza: marcar con una X, según corresponda.
Seguridad Social: marcar con una X, según el 
régimen de seguridad social que tenga la persona.
Nombre de EPS: indicar el nombre de la EPS que 
tiene la persona, aplica solo para afiliados al sistema 
de seguridad social en salud.

Discapacidad: diligenciar si la persona tiene algún 
tipo de discapacidad, indicando que tipo.
Escolaridad: registrar  el número de años de 
estudio completos cursados.
Planificación familiar: indicar con una X, según 
planifique o no y anotar el método.

FORMATO No. 3
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

CENSO POBLACIÓN DE ALBERGUES

NOMBRE DEL ALBERGUE:
FECHA:

Departamento:
Municipio:

No. Nombre y Apellidos
Cabeza

de
familia Tipo Número Años Meses Días M F
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Hoja No. 

VÍGIA COMUNITARIO Teléfono de Contacto: 
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III. Gestión de la información en salud
 
Uno de los principales problemas que enfrentan 
los servicios locales de salud, cuando se presenta 
un desastre o emergencia compleja, es la falta 
de información básica de la zona, que permita 
evaluar el impacto y orientar las intervenciones de 
acuerdo a escenarios definidos por la magnitud de 
la situación.

Una estrategia fundamental a ejecutar antes 
de la presentación de la situación aguda, es la 
implementación y establecimiento de las Salas de 
Situación en Salud. Con la implementación de esta 
estrategia de manera regular (en situaciones de 
no emergencia), será fácil adecuarla rápidamente 
a una Sala de Crisis, en la que el análisis de la 
información recolectada desde las zonas de 
impacto, oriente la adecuada toma de decisiones 
en los diferentes niveles de autoridad del sector 
salud.

A. Salas de situación en salud

La Sala de Situación en Salud es el espacio (físico 
y/o virtual), donde se recibe, sistematiza, procesa y 
representa gráficamente la información, para facilitar 
su análisis y la posterior toma de decisiones. Debe 
contar con un soporte técnico y logístico (equipos, 
mapas, gráficos y medios de telecomunicaciones), 
e implementarse y operativizarse como una 
herramienta de uso regular y continuo en salud 
pública, de tal manera que en una situación de 
desastre o emergencia compleja, nos permita 

obtener y analizar la información de lo que ocurre 
en tiempo real durante esa etapa aguda.

En situaciones de desastre o emergencias 
complejas, la Sala de Situación incorpora, además 
de la información del sistema de vigilancia rutinario, 
toda la información relacionada con el evento y la 
relevante para las operaciones del sector salud.

Recibe información de sectores y áreas técnicas 
(servicios de salud, agua, epidemiología, control de 

Sala de Situación en Salud. Departamento de Putumayo, 
Colombia 2009
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brotes, control de vectores, infraestructura de salud, 
insumos, camas hospitalarias disponibles, referencia 
y contrarreferencia, etc.), que intervienen en el 
control de los factores de riesgo y de las operaciones 
desde los niveles locales y regionales.

•	 Implementación de las salas de situación 
en salud

Con la información de la situación local de salud 
previa a la presentación del desastre, se podrá 
analizar el impacto que estos ocasionan, de tal 
manera que puedan orientarse las intervenciones 
con base a realidades.

La Sala de Situación en Salud es concebida como un 
proceso continuo de articulación funcional de tres 
niveles:

Nivel 1: recolección, tabulación, procesamiento, 
elaboración de gráficos y mapas.
Nivel 2: análisis, comparación de datos, valora-
ción de frecuencias y elaboración de alternativas.
Nivel 3: priorización de problemas, valoración de 
intervenciones y toma de decisiones.

•	 Información básica de la sala de situación 
en salud

Información general de la zona geográfica:

- Mapa con división político-administrativa, mapa 
físico, mapa de ubicación de establecimientos 
de salud y red de servicios de salud, mapa de 
amenazas, mapa de vulnerabilidades, etc.

- Cuadro de Unidades Territoriales (municipios, 
comunas, barrios, etc.), clasificados por categoría 

y estado de descentralización.
- Superficie, población total, densidad poblacional, 

aspectos geográficos y climáticos.
- Datos históricos, aspectos culturales relevantes y 

socioantropológicos (ubicación geográfica de las 
etnias), migración, desplazamiento.

- Indicadores económicos: estructura socioeconó-
mica (Mapa de Pobreza, NBI, IDH), cinco prin-
cipales renglones de la economía, características 
de la actividad productiva, agrícola y pecuaria de 
la zona. 

- Vivienda: debe considerarse información sobre 
tipos de vivienda usado en la zona.

- Vías de comunicación: se debe tener visualizado 
en los mapas la accesibilidad vial (caminos, 
carreteras), teléfono, fax, radio, Internet.

Indicadores Básicos de Salud
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Indicadores desagregados por unidad geográfica-
territorial:

•	 Indicadores demográficos: 
- Población total, por sexo y grupos quinquenales 

de edad.
- Proporción de población urbana y rural.
- Población de menores de un año como porcentaje 

del total de la población.
- Proporción de la población de menores de 15 

años como porcentaje de la población total.
- Población de 65 y más años como porcentaje del 

total de la población, por sexo.
- Tasa de crecimiento anual de población.
- Tasa de fecundidad.
- Tasa bruta de natalidad.
- Tasa bruta de mortalidad.
- Esperanza de vida al nacer, por sexo.

•	 Indicadores socioeconómicos: 
- Producto Interno Bruto -PIB- per cápita.
- Índice de Necesidades Básica Insatisfechas -NBI-
- Tasa de desempleo.
- Porcentaje de población en pobreza.
- Tasa de alfabetización, por sexo.
- Distribución de la población según estrato social. 

(SISBEN).

•	 Indicadores de mortalidad: 
- Tasa de mortalidad infantil.
- Tasa de mortalidad en menores de cinco años, 

por sexo.
- Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco 

años.
- Tasa de mortalidad por ERA en menores de cinco 

años.

- Tasa de mortalidad materna.
- Tasas de mortalidad por grupos de causas (trans-

misibles, aparato circulatorio, tumores malignos, 
causas externas).

- Tasas de mortalidad de los principales daños 
registrados en los municipios.

•	 Indicadores de morbilidad y factores de 
riesgo: 

- Porcentaje de nacidos vivos con peso al nacer 
inferior a 2500 gramos.

- Proporción de niños menores de cinco años con 
desnutrición global (Peso/Edad -P/E-), por sexo.

- Causas más frecuentes de egreso hospitalario, por 
sexo.

- Causas más frecuentes de consulta, por sexo.
- Enfermedades de notificación obligatoria más 

frecuentes.
- Porcentaje de población en riesgo de malaria y/o 

dengue.
- Ubicación espacial (mapa) de amenazas naturales 

y antrópicas.
- Ubicación espacial (mapa) de fuentes de contami-

nación del aire, agua y suelo.

•	 Indicadores de población desplazada: 
- Acumulado hogares y personas recibidas, despla-

zamientos individuales y masivos, total del depar-
tamento.

- Principales municipios receptores en el departa-
mento.

- Municipios receptores según número de familias 
en el departamento, acumulado.

- Municipios receptores según número de familias 
en el departamento, durante el año anterior.
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- Número de personas recibidas según modalidad 
de llegada (masivo o individual - gota a gota) al 
sitio receptor en el departamento.

- Distribución por sexo y edad del total de personas 
desplazadas recibidas en municipios del departa-
mento.

- Departamentos expulsores hacia el departamento 
receptor.

- Municipios expulsores en el departamento. 

•	 Recursos, servicios y cobertura: 
- Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud -SGSSS- (contributivo, subsidiado, no 
afiliado, otros).

- Proporción de población con servicios de agua 
potable y eliminación de excretas, urbano y rural.

- Coberturas de inmunización en niños menores de 
un año y de 1 a 4 años.

- Coberturas de atención prenatal.
- Coberturas de atención del parto por personal 

capacitado.
- Egresos hospitalarios por 1000 habitantes.
- Consultas ambulatorias por habitante/año.
- Coberturas de programas seleccionados de pre-

vención y control de enfermedades (por ejemplo: 
tuberculosis, malaria, cáncer de cérvix).

- Porcentaje de las defunciones certificadas por mé-
dico.

- Recurso humano de salud: Número de Médicos, 
odontólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería 
y promotores por 10.000 habitantes. Número de 
madres comunitarias y madres FAMI.

- Camas hospitalarias por 1.000 habitantes.

- Porcentaje de ocupación de camas.
- Entidades aseguradoras y prestadoras de servicios.
- Identificación de redes de urgencias, laboratorios, 

sangre y referencia y contrarreferencia.
- Gasto público per cápita en salud.
- Gasto en salud según fuente de financiamiento 

(Sistema General de Participaciones, POS, otras 
fuentes).

B. Análisis de la información

Se debe graficar mediante curvas las tendencias de 
los daños prevalentes de la zona, así mismo hacer la 
distribución de los mismos en mapas, esta informa-
ción debe ser muy dinámica, considerando casos y 
defunciones. Realizar el análisis de datos recopila-
dos de las Unidades Notificadoras (UN) selecciona-
das en la zona del desastre. 

La información consolidada debe ser procesada y 
evaluada, considerándose las enfermedades sujetas 
a vigilancia que se utilizarán como trazadores 
epidemiológicos. Así mismo el análisis de la 
morbilidad y mortalidad ocurridas post evento, la 
cual se contrastará con la información previa de 
la zona, nos permitirá conocer el impacto de los 
eventos generadores de desastres y emergencias 
complejas, permitiendo la toma de decisiones.
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Glosario y siglas

•	 Evento adverso: un evento adverso se 
puede definir como el fenómeno que produce 
cambios desfavorables en las personas, la 
economía, los sistemas sociales o el medio 
ambiente; puede ser de origen natural, 
generado por la actividad humana o de origen 
mixto y puede causar una emergencia o un 
desastre.

•	 Desastre: según el Artículo 18 del Decreto 
919 de 1989, se entiende por desastre el daño 
grave o la alteración grave de las condiciones 
normales de vida en un área geográfica 
determinada, causado por fenómenos 
naturales y por efectos catastróficos de la 
acción del hombre en forma accidental, que 
requiera por ello de la especial atención de 
los organismos del estado y de otras entidades 
de carácter humanitario o de servicio social.  
 
Un desastre es un acontecimiento, localizado 
en tiempo y espacio, en el cual una sociedad 
o comunidad organizada ve superada su 
capacidad de atención con los recursos 
habituales de organización. 

•	 Catástrofe: es un desastre ampliado. La 
diferencia con el desastre radica en que el 
impacto de una catástrofe tiene un alcance 
territorial mayor, con mayores consecuencias 
negativas. En una catástrofe, además, suelen 

agotarse las capacidades de preparación y 
respuesta frente a la emergencia.

•	 Amenaza: se define a la amenaza como el 
factor externo de riesgo, representado por 
la posibilidad de que ocurra un fenómeno o 
un evento adverso que podría generar daño 
en las personas o su entorno, derivado de 
la naturaleza, de la actividad humana o de 
una combinación de ambos, y que puede 
manifestarse en un momento y un lugar 
específicos con una magnitud determinada.

•	 Vulnerabilidad: se define como la 
susceptibilidad o la predisposición intrínseca de 
un elemento o de un sistema de ser afectado 
gravemente.

•	 Riesgo: la interacción de la amenaza y la 
vulnerabilidad en determinado momento y 
circunstancia genera un riesgo, es decir, la 
probabilidad de la generación de daños por 
la presentación del fenómeno esperado, 
en un lugar específico y con una magnitud 
determinada.

•	 Mortalidad excedentaria: es la que 
excede o sobrepasa a la cantidad necesaria o 
establecida. Sobrepasar un límite, cantidad o 
valor determinados, de la mortalidad que se 
considera normal o razonable.
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•	 Canal endémico: a la hora de hacer 
vigilancia epidemiológica en una población, será 
fundamental conocer “cuánto es endémico”. 
Esto es, cuál es la incidencia histórica de la 
enfermedad para dicha población o grupo y 
para ese “momento” del año. Es aquí entonces 
donde se hace necesario la preparación de 
corredores o canales endémicos, en los que 
la incidencia actual pueda ser graficada sobre 
la incidencia histórica y de esta forma detectar 
precozmente cifras anormalmente altas (o 
bajas) de casos de la enfermedad en estudio.  
 
Por tanto un Canal Endémico corresponde 
a la franja delimitada por los límites inferior y 
superior del gráfico de las frecuencias diarias, 

semanales o mensuales de una enfermedad 
en un eje de coordenadas, en el cual el eje 
horizontal representa el tiempo y el vertical las 
frecuencias, y representa el rango de variación 
esperado de casos en cada unidad de tiempo 
del año calendario.

•	 NBI: Necesidades básicas insatisfechas
•	 IDH: Índice de desarrollo humano
•	 PIB: Producto interno bruto
•	 EDA: Enfermedad diarreica aguda
•	 ERA: Enfermedad respiratoria aguda
•	 SGSSS: Sistema General de Seguridad 

Social en Salud
•	 POS: Plan Obligatorio de Salud
•	 FAMI: Programa Familia, Mujer e Infancia
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