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En el 2016, se realizaron 393

notificaciones, de las cuales el 65% (255)

corresponden a brotes, 22% (85) a

epizootias y 13% (53) a EVISAP.

En lo que va del año 2017, se realizaron

286 notificaciones, de las cuales el 61%

(173) corresponden a brotes, 23% (66) a

epizootias y 16% (47) a EVISAP.

*al 11/09/2017

Fuente: Aplicativo SIEPI-brotes 

2016
2017*

Notificaciones SiEpi-Brotes, según evento - años 2016 - 2017



n= 393

Año 2016

Año 2017 (a la SE 37)

n= 286

Notificaciones SiEpi-Brotes, según departamento - años 2016 - 2017



Oportunidad de notificaciones, según evento, años 

2016 -2017

*al 11/09/2017

Durante el año 2016, el 89% de

notificaciones se realizaron luego de las

24 horas de conocido el evento, siendo

catalogados como no oportuno.

En lo que va del año, el 83% de

notificaciones se realizaron luego de las

24 horas de conocido el evento, siendo

catalogados como no oportuno.

Oportunidad= Notificar dentro de las 24 horas



Notificaciones, según daño o sindrome, año 2016

*al 11/09/2017



*al 11/09/2017

Notificaciones, según daño o sindrome, año 2017



Oportunidad de informe inicial según 

evento, años 2016-2017*

*al 11/09/2017

Durante el año 2016, el 75% de los

informes iniciales fueron adjuntados

dentro de las 48 horas de notificado el

evento.

En el 2017, el 79% de los informes

iniciales fueron adjuntados dentro de las

48 horas de notificado el evento.

Oportunidad= Informe inicial dentro de las 48 horas



Cierre de evento según informe final, años 

2016 – 2017*

2017*2016

Durante el año 2016, el 34% de los

eventos, adjuntaron el informe final,

dando por terminado el brote.

Durante el año 2017, el 17% de los

eventos, adjuntaron el informe final,

dando por terminado el brote.

*al 11/09/2017



• Datos incompletos en el llenado de la ficha: Ej. fecha de inicio de evento,

fecha de conocimiento del evento, descripción del evento, agente

etiológico, toma de muestra, etc.

• Errores de digitación: Fecha de inicio de evento posterior a la fecha de

notificación.

• Duplicación de notificaciones.

• Debilidades en la clasificación de diagnostico.

• Informes de notificaciones en versiones no compatibles con el aplicativo

• Informes de notificaciones no correspondientes al brote o evento

notificado.

• Incumplimiento en la elaboración de los informes solicitados por parte del

aplicativo.

DIFICULTADES ENCONTRADAS



Ficha de 

Notificación de 

brotes - SIEPI



Brotes, Epizootias y Otros 

EVISAP, retirar Otras Noticias  de 

Salud

Para desastres y accidentes de 

transito, desactivar estas 

opciones

Tipo de evento (EVISAP): Eventos 

inundaciones, derrumbe, etc

Tipo de evento (EVISAP): Eventos 

químicos, radiológicos, conflictos 

sociales, accidentes  de tránsito, 

inundaciones, derrumbe, etc

DIRESA/DISA/GERESA, Red u 

otros

Incluir N° de  damnificados, 

desaparecidos, heridos; EESS 

afectados

Para epizootias: agregar el 

campo de N° de contactos y 

desactivar afectados.

Campo activo para epizootias

Campo obligatorio, 

SUGERENCIASMejoras en el aplicativo

DIAGNOSTICO:

Diagnostico inicial

Diagnostico final



Exportar en excel

Semaforización de cumplimiento de 

informes

Semaforización de cumplimiento 

oportunidad de notificación

DIAGNOSTICO:

Diagnostico inicial

Diagnostico final

SUGERENCIAS
Mejoras en el aplicativo




