
 

 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COVE 

OBJETIVO Realizar seguimiento a los eventos de interés en salud publica estadísticas vitales coberturas de información y 
análisis de morbilidad mensualmente. (Gestión en salud pública, APS, comisarías de familia, programas de 
familias en acción, enlaces de protección social municipal, APB, EAPBS, IPS y demás actores con 
competencia. 

ALCANCE Inicia con la notificación de los eventos en salud pública y finaliza con el cierre de los casos identificados.  

NORMATIVIDAD Decreto 3518 de 2006 

DEFINICIONES Eventos: Sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de 

salud de un individuo o una comunidad y que para efectos del presente decreto, se 

Clasifican en condiciones fisiológicas, enfermedades, discapacidades y muertes; factores protectores y 

factores de riesgo relacionados con condiciones del medio ambiente, consumo y comportamiento; acciones 

de protección específica, detección temprana y atención de enfermedades y demás factores determinantes 

asociados. 

Eventos de Interés en Salud Pública: Aquellos eventos considerados como 

importantes o trascendentes para la salud colectiva por parte del Ministerio de la 

Protección Social, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, comportamiento epidemiológico, 

posibilidades de prevención, costo–efectividad de las intervenciones, e interés público; que además, requieren 

ser enfrentados con medidas de salud pública. 

Factores de Riesgo / Factores Protectores: Aquellos atributos, variables o 

circunstancias inherentes o no a los individuos que están relacionados con los fenómenos de salud y que 

determinan en la población expuesta a ellos, una mayor o menor probabilidad de ocurrencia de un evento en 

salud  

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD   DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 

 
1. 
 

 

Socialización  Socializar los eventos en salud publica 
presentados en el municipio.  

Secretaria de Salud  
Profesional de 
Apoyo 

Lista de asistencia GOA -F- 09  
Acta de reunión MC-F-08  

2. Activación de las rutas  Activación de las rutas de acuerdo a cada 
evento registrado.  

Secretaria de Salud  
Profesional de 
Apoyo 

 

3. Articulación y gestión de 
los casos  

Articulación y gestión de los casos reportados 
de manera intersectorial e interinstitucional de 
acuerdo a las necesidades.  

Secretaria de Salud  
Profesional de 
Apoyo 

 

4. Compromisos  Retroalimentación de las acciones 
desarrolladas.  

Secretaria de Salud  
Profesional de 
Apoyo 

GOA -F- 09 Lista de asistencia  
MC-F-08 Acta de reunión 

 Fin     

 
 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  1.4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


