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PSPC01 Proceso planeación monitoreo y evaluación de
resultados en SP.
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PSPP01
PSPP02
PSPP03
fuentes

Procedimiento planeación en salud pública.
Procedimiento vigilancia en salud pública.
Procedimiento gestión de conocimiento y
de información.
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Este proceso no cuenta con Trámites y OPA’S.

PSPS01 Instrucciones para el registro, codificación y
reporte de Enfermedad Respiratoria Aguda causada por
el nuevo coronavirus COVID-19, en los registros
médicos de morbimortalidad del Sistema de Salud.
PSPS02 Lineamientos para la gestión de muestras
durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en
Colombia
PSPS03 Lineamientos generales de bioseguridad y
biocontención para los laboratorios de la red nacional de
laboratorios
PSPS04 Lineamientos para el uso de pruebas en el
laboratorio de salud pública (LSP) en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia.
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PSPG01 Guía validación SIME
PSPG02 Orientaciones a puntos de entrada al país para
el tamizaje de viajeros que vienen de zonas con
circulación del nuevo coronavirus (2019-ncov).
PSPG03 Lineamientos para control sanitario de
pasajeros y tripulantes colombianos provenientes del
extranjero por vía marítima, por razones humanitarias
de repatriación con ocasión del Coronavirus COVID-19.
PSPG04 Guía para el reporte y verificación de las
defunciones en SEGCOVID
PSPG05 Acciones de PRASS complementarias a la
vigilancia en salud pública.

PSPM01 Lineamientos base para la formulación de
definiciones de caso en vigilancia en salud pública,
aplicación en COVID-19.
PSPM02 Manual de capacitación en PRASS de
departamento a municipios
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PSPL01 Análisis de datos encuesta de capacidades de
vigilancia de salud pública en Colombia
PSPL02 Lineamientos plan de despliegue del programa
pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible –
PRASS, en Colombia.
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Este proceso no cuenta con documentos ABECE vigentes.
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