
Es una red conformada por un grupo de individuos u organizaciones que desarrollan control 
y seguimiento de situaciones que puedan poner en riesgo al colectivo, como es el caso de la 

epidemia por el nuevo coronavirus. Algunos la llaman también Vigilancia en salud comunitaria.

¿Qué es la inteligencia epidemiológica?

Esta red debe trabajar de la 
mano con las autoridades 

sanitarias quienes a su vez se 
articulan con los sistemas de 
vigilancia en salud pública a 

nivel nacional

Para el control y seguimiento 
de las posibles fuentes de 

contagio del Covid-19 en los 
territorios se deben 

aprovechar las redes ya 
existentes (redes familiares, de 

vecindad y de intercambio). 

Las redes de inteligencia colectiva 
deberán hacer un autodiagnóstico 

de los recursos con los que 
cuentan desde la Medicina 

Tradicional para enfrentar las 
enfermedades respiratorias graves 

como el coronavirus. 

Es importante que la red indague 
sobre: ¿Cuál es el origen de esta 

enfermedad? ¿Cómo se adquiere? 
¿Qué produce? (signos y síntomas) 
¿Cómo se previene? ¿Cómo hacían 

los abuelos para defenderse de 
gripas fuertes? ¿Cómo se trata?

También deben hacer seguimiento de otras situaciones críticas 
asociadas a COVID-19: 

      Verificar la limpieza e higiene de las remesas o mercancías que 
ingresan al territorio tanto por vía aérea como por vía fluvial.
      Verificar que las familias y la comunidad cuentan con insumos 
básicos que permitan el lavado de manos.
      Hacer control evitando reuniones masivas, eventos deportivos o 
religiosos.

Caso sospechoso de coronavirus es toda persona que regrese al territorio 
procedente de otro territorio donde se hayan encontrado o reportado casos 

sospechosos o confirmados para COVID-19. Un caso sospechoso también es toda 
persona que presente síntomas de fiebre alta, dificultad respiratoria, tos u otra 

relacionada con gripa. 

Caso confirmado para COVID -19 es toda persona que regrese o pretenda 
ingresar al territorio procedente de otro territorio con diagnóstico de Enfermedad 

Respiratoria Aguda Grave.

Reportar posibles casos en la comunidad

¿Cómo se van a contactar las autoridades sanitarias 
para la investigación del caso? ¿Quiénes van a ser las 
personas designadas para informar de los posibles 
casos? ¿Por qué medios se van a reportar los casos? 

¿Cómo se va a divulgar la información sobre los casos?

¿Cómo analizar esa información?

1

2

3

4

A 
partir de esta 

indagación deberá 
surgir un Plan 

Colectivo para la acción 
al interior de la 

comunidad. Este plan 
debe incluir 

acciones para:


