
 

1 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

AREA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA-LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA EL INGRESO DE LA NOTIFICACION DE AGENTES 
ETIOLOGICOS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 

 

 

BOGOTA, D.C SEPTIEMBRE DE 2010 

 

 

 

 



 

2 

MANUAL PARA EL INGRESO DE LA NOTIFICACION DE AGENTES 
ETIOLOGICOS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 

Participantes en la construcción 

 

DIANE MOYANO ROMERO 

Vigilancia en Salud Pública 

Grupo Inmunoprevenibles 

 

JACQUELINE PALACIOS 

Vigilancia en Salud Pública 

Grupo Inmunoprevenibles 

 

SANDRA GOMEZ 

Laboratorio de Salud Pública 

 

LUIS HERNANDO LOPEZ 

Laboratorio de Salud Pública 
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ingreso de la información. No reemplaza la asesoría directa de los profesionales encargados del aplicativo.  
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MANUAL PARA EL INGRESO DE LA NOTIFICACION DE AGENTES 
ETIOLOGICOS RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

(EDA) 

 

INTRODUCCION 

 

El presenta manual tiene como objetivo convertirse en una herramienta de uso continuo para el ingreso de la 

notificación de agentes etiológicos relacionados con la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) o en su defecto de 

los microorganismos encontrado en la materia fecal. Tiene como soporte la implementación del proceso de 

notificación de los diferentes agentes relacionados con la Enfermedad Diarreica Aguda y está dirigido a todos 

los laboratorios clínicos, laboratorios de referencias, laboratorios especializados, y demás laboratorios que 

realicen pruebas que involucren el análisis de microorganismos de tipo parasitario, microbiano y viral en 

materia fecal, sin importar el nivel de complejidad de los mismos. Este manual aplica a nivel distrital. Es de 

resaltar que el proceso de notificación tiene periodicidad mensual, y que todas las variables se deben ingresar 

en su totalidad. 
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PASO 1: INGRESAR A LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

Para este primer paso hay TRES opciones 

Primera:  ingresar a un buscador de internet y digitar “salud capital bogota” como se muestra en la figura: 
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Segunda y tercera: digitando la dirección de la SDS : www.saludcapital.gov.co ó digitando la dirección URL: 

http://app.saludcapital.gov.co/integralaboratorios esta ultima lo llevara directamente al aplicativo (ver paso 4) 

 

Seleccionar 

esta opción 
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Esta es la página de la SDS: 

 

PASO 2: Seleccionar este link “sistemas de información”  que se encuentra en la parte inferior de la pagina. ( señalado con la flecha 

roja).  

 

Si Usted ha ingresado a los sistemas de información de la SDS, la deberá aparecer la siguiente página: 
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PASO 3: Identifique el icono de SILASP (resaltado con la flecha y círculo rojo) 

 

Selecciones la opción de “red pública” 
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PASO 4: Si usted hizo los paso anteriores correctamente deberá aparecer la siguiente página, a este nivel usted ha ingresado al 

sistema de información del laboratorio de Salud Publica de la SDS. 

 

Digite su Usuario y contraseña. Tenga en cuenta que para el Usuario no tiene inconvenientes si usa mayúscula o minúscula, mientras 

para la clave si es indispensable el uso adecuado de esta opción, por ejemplo si usted creo su clave en minúscula deberá digitarla en 

minúsculas.  

Una vez ingrese le deberá aparecer la siguiente página: 
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De aceptar para empezar a ingresar la información. A partir de este momento, es importante que tenga en cuenta el nombre de cada 

componente del aplicativo. En las siguientes láminas se irán colocando los nombre de los componentes, téngalos en cuenta. 

 

  

Caja de dialogo 

“Búsqueda de 

procesos” 

Barra Menú 

Cuadro de dialogo 

emergente 
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Para iniciar el proceso, coloque el cursor sobre la barra de menu “PROCESOS” y SIN dar click permita que cada barra aparezca y 

avance hasta la opción “VEGENERAL”  

   

Finalmente, de click sobre “VEGENERAL” e ingresara a la siguiente página: 
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Selecciones la opción NUEVO REGISTRO, y encontrará la pagina donde empezara a ingresar los datos. (Revise los nombres de 

cada componente, este le ayudará a referenciar cuando presente algún inconveniente y requiera asistencia personalizada)  
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En esta primera ETIQUETA Y SECCION llamada “PROCEDENCIA DE LA MUESTRA”, usted deberá tener en cuenta si su 

laboratorio procesa muestras provenientes de los servicios de URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA Y/O HOSPITALIZACION. Esta 

información debe ser concordante con la ficha de caracterización que inicialmente usted, como laboratorio, debió enviar para su 

correspondiente caracterización. Recuerde que si por ejemplo cuenta con servicio de hospitalización y de urgencias, y en el mes de 

notificación solo proceso muestras para urgencias y ninguna para el servicio de hospitalización, esta ultima deberá digitarse en cero 

(0). Esta opción permitirá tener la claridad que no recibió muestras procedentes de ese servicio, diferente a que no procese o cuente 

con este servicio el cual no deberá digitar nada. 

Adicionalmente tenga presente la población (< 1 año, 1 a 4 años, 5 a 14 años, etc), ya que cada registro deberá tener en cuenta el 

grupo de población. Si no recibió ninguna muestra para algún grupo poblacional deberá colocar en cero (0) las siguientes 

ETIQUETAS (COPROLOGIOCS, COPROCULTIVOS, VIRUS) en la opción total coprologicos, total coprocultivos y total virus, según 

sea el caso. 

Recuerde, revisar su información antes de dar clikc en el botón GUARDAR. Una vez se usted oprima el botón Guardar, la información 

será almacenada y un numero de Radicado será generado. Es indispensable dar la opción de guardar para poder ingresar la 

información de los otros grupos poblacionales y/o los otros servicios.  

 

 

 

 

Barra descripción de ubicación de Usuario 

Titulo Aplicativo o Proceso 

FORMULARIO 

ETIQUETAS 
SECCIONES 

VARIABLES 
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Revise el siguiente ejemplo: 

Se trata de un laboratorio de 3 nivel de complejidad, privado y cuenta con los servicio de HOSPITALIZACION, URGENCIAS Y 
CONSULTA EXTERNA.  Se recibieron 180 órdenes del servicio de urgencias, 20 de hospitalización y 50 de consulta externa. Del 
servicio de Urgencias se procesaron 170 coprológicos de los cuales en 27 se observaron parásitos. Se procesaron 12 coprocultivos 
obteniéndose 2 positivos, aislándose una salmonella y una E. coli. Se proceso solamente 1 solicitud de virus en MF con resultado 
negativos. Del servicio de Hospitalización se procesaron 15 coprologicos y 7 coprocultivos. Y del servicio de consulta externa se 
procesó 50 coprologicos y 1 de virus en materia fecal (MF). 

Se va a realizar el ingreso la información del servicio de urgencias, de la población menor de 1 año: 

PASO A: Ingrese los datos de procedencia de la muestra: 

 

PASO B: Ingrese los datos de total de coprológicos, y total de coprológicos positivos. Tenga en cuenta que el total de positivos 

deberá ser igual o menor que la sumatoria del numero de muestras con parásitos que usted va a digitar en la sección de parásitos 

helmintos y protozoarios, ya que algunas muestras pueden tener dos o mas parásitos (resultados mixtos) y que aquí usted los 

contara de manera individual, pero corresponderá a un solo coprológico positivo. (Revise las figuras) 
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15 

 

PASO C: Ingrese los datos de los coprocultivos totales y los coprocultivos positivos. Tenga en cuenta la misma condición 

mencionada con los coprológicos. Revise las siguientes figuras: 
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PASO D: Ingrese los datos de total de virus solicitados en materia fecal y el total de virus positivos. De igual manera aplica la misma 

regla. 
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Tenga en cuenta: 

� Todas las variables deber ser diligenciadas, en cero (0) si usted no obtuvo ningún resultado relacionado con esos 

microorganismos o colocando el numero de muestras en el que encontró el microorganismo. 

� Recuerde ingresar la información con todos los servicios con los que cuente y con todos los grupos poblacionales. 

� Cuando se va a crear un registro nuevo, se debe utilizar el botón Nuevo Registro; se diligencian las variables del formulario, 

en cualquier momento se puede grabar y cerrar el registro para reanudar posteriormente. Lo importante es grabar. Accionar 

el botón Grabar cuando se trata de un nuevo registro lanza otro evento: genera el código de radicado del registro. 

� Para reanudar el diligenciamiento del registro, en la grilla de registros se busca el número de radicado, sobre éste se da 

un clic, y a continuación se carga el formulario con la información que se había grabado en la anterior sesión, se puede 

seguir llenando las variables o modificando y se debe grabar siempre que se quiera suspender la actividad o cuando se 

termine de llenar los campos 

� No olvide revisar la información antes de GUARDAR. 

� Para la validación de la información puede tener en cuenta las siguientes reglas: 

1- El número de coprologicos realizados Ó Número de coprocultivos Ó número de virus en Materia fecal debe ser 
menor o igual al número de Ordenes por paciente. 

2- La sumatoria del Numero de coprologicos, numero de coprocultivos y virus en materia fecal deberá ser mayor o 
igual  al número de ordenes 

3- El total de positivos para cada etiqueta deberá ser menor o igual a la sumatoria del numero de muestras con 
resultado positivos en cada etiqueta. 

Recuerda notificar dentro de los 20 primeros días del mes vencido…….. 


