Instructivo Boletín Interactivo Epidemiológico Pecuario
Pestaña No. 1- INICIO
EPIDEMIOLÓGICO: Dando
clic en este botón
ingresaras al Boletín.
Página No. 2

COMPARATIVO: Ingresando por
este botón, observaras de manera
comparativa los casos atendidos
en el año anterior y en el año en
curso. Página No. 6

DEPARTAMENTAL: Dando
clic en este botón encontrarás
la información a nivel
departamental y municipal.
Página No. 4

ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS: En esta
primera fase, te redireccionará a la
página web del ICA, donde encontraras
las alertas epidemiológicas por índices
endémicos y los flujos de movilización en
archivo PDF. Página No. 9

CONVENCIONES DE
DIAGNOSTICO: Acá
encontraras las convenciones de
los diagnósticos de los episodios.
Página No. 8

ACTUALIZACIÓN: Esta hace
referencia a la fecha de la última
actualización de la información a
publicar. Este boletín se actualizará
todos los días en horas de la noche.
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Pestaña No. 2 - EPIDEMIOLÓGICO
AÑO: Puedes filtrar por
año la información
reportada.

MES: Puedes filtrar por
mes la información
reportada.

SEMANA: Puedes
filtrar por semana
epidemiológica la
información reportada.

CUADRO CLÍNICO:
Puedes filtrar por
cuadros clínicos la
información reportada.

ESPECIE: Puedes filtrar
por la especie afectada de
los episodios atendidos.

DIAGNOSTICO FINAL:
Puede seleccionar
según el diagnóstico
final o el estado en que
se encuentre la muestra.

RESTABLECER:
Puedes borrar todos
los filtros activos o
información
seleccionada

CONVENCIONES DE
DIAGNOSTICO: Acá
encontraras las
convenciones de los
diagnósticos de los
episodios.
Página No. 8

DEPARTAMENTAL:
Dando clic en este botón
encontrarás la información
a nivel departamental y
municipal.
Página No. 4

INICIO: Dando clic en
este botón regresarás
a la pestaña No.1
“Inicio”.
Página No.1

pág. 2

N° EPISODIO: Podrás buscar el
episodio de SINECO específico:
ingresas el número, lo señalas
y después das enter.

NÚMERO DE
OCURRECIAS: Reportará
las ocurrencias presentadas
según los filtros activos.

SISTEMAS
PRODUCTIVO: Se
observará a qué sistemas
productivos pertenecen las
notificaciones atendidas
según los filtros activos.
NOTA: Pon el puntero o da
clic sobre la gráfica para
más información.

CUADRO CLÍNICO: Según los
filtros activos, se reflejarán los
cuadros clínicos pertenecientes
a los episodios.
NOTA: Pon el puntero o da clic
sobre la gráfica para más
información.

No. ANIMALES
POR ESPECIE:
Número de
animales
susceptibles de los
episodios
seleccionados.
NOTA: Pon el
puntero o da clic
sobre la gráfica
para más
información.

MAPA POR CUADRO
CLÍNICO: Se podrá
observar la
georreferenciación de las
notificaciones atendidas
según los cuadros clínicos
y los filtros activos.
NOTA: Pon el puntero del
mouse en los cuadros
clínicos georreferenciados
en el mapa.

NOTIFICACIÓN: Se mostrará
por medio de quien se hizo la
notificación de la sospecha.
NOTA: Pon el puntero o da
clic en las barras de la gráfica
para más información.

DIAGNOSTICO FINAL:
Según los filtros activos se
reflejará el resultado final
o el estado en que se
encuentran las muestras
relacionadas a los
episodios.
NOTA: Pon el puntero o
da clic en las barras de la
gráfica para más
pág. 3
información.

Pestaña No. 3 – DEPARTAMENTAL
AÑO: Puedes filtrar por
año la información
reportada.

SEMANA: Puedes
filtrar por semana la
información reportada.

MES: Puedes filtrar por
mes la información
reportada.

DEPTO - MPIO:
podrás filtrar por
departamento o
municipio la
presencia de las
notificaciones.

ESPECIE: Puedes filtrar
por la especie afectada de
los episodios atendidos.

RESTABLECER: Puedes
borrar todos los filtros activos
o la información seleccionada

DIAGNOSTICO FINAL:
Puedes seleccionar según el
diagnóstico final o el estado
en que se encuentre la
muestra.

Epidemiólogo: Dando
clic en este botón
regresarás a la pestaña
anterior “Informe”.
Página No. 2

COMPARATIVO:
Ingresando por este
botón, observaras la
presencia de episodios
en comparación con
los años anteriores Pagina No.6

INICIO: Dando
clic en este
botón
regresarás a
la pestaña
No.1 “Inicio”.
Página No.1
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N° EPISODIO: Podrás buscar el
episodio de SINECO específico:
ingresas el número, lo señalas
y después das enter.

NÚMERO DE
OCURRECIAS: Reportará
las ocurrencias presentadas
según los filtros activos.
.

SISTEMA PRODUCTIVO: Se
observará a qué sistemas productivos
pertenecen las notificaciones
atendidas según los filtros activos.
NOTA: Pon el puntero o da clic sobre
la gráfica para más información.

CUADRO CLÍNICO: Según los
filtros activos, se reflejarán los
cuadros clínicos pertenecientes
a los episodios.
NOTA: Pon el puntero o da clic
sobre la gráfica para más
información.

No. ANIMALES
POR ESPECIE:
Número de
animales
susceptibles de los
episodios
seleccionados.
NOTA: Pon el
puntero o da clic
sobre la gráfica
para más
información.

MAPA POR CUADRO
CLÍNICO: Se podrá
observar la
georreferenciación de las
notificaciones atendidas
según los cuadros clínicos
y los filtros activos.
NOTA: Pon el puntero del
mouse en los cuadros
clínicos georreferenciados
en el mapa.

NOTIFICACIÓN: Se mostrará
por medio de quien se hizo
notificación de la sospecha.
NOTA: Pon el puntero o da
clic en las barras de la gráfica
para más información.

DIAGNOSTICO FINAL:
Según los filtros activos se
reflejará el resultado final
o el estado en que se
encuentran las muestras
relacionadas a los
episodios.
NOTA: Pon el puntero o
da clic en las barras de la
gráfica para más
información.
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Pestaña No. 3 – COMPARATIVO
MES: Puedes filtrar por
mes la información
reportada.

DEPTO - MPIO: podrás filtrar
por departamento o municipio
la presencia de las
notificaciones.

SEMANA: Puedes
filtrar por semana la
información reportada.

CUADRO CLÍNICO: Puedes
escoger el cuadro clínico del
cual necesitas la
información.

ESPECIE: Puedes filtrar
la especie afectada de
los episodios atendidos.

DIAGNOSTICO FINAL:
Puedes seleccionar según el
diagnóstico final o el estado
en que se encuentre la
muestra.

RESTABLECER: Puedes
borrar todos los filtros activos
o la información seleccionada

INICIO: Dando clic en
este botón regresarás
a la pestaña No.1
“Inicio”.
Página No. 1

pág. 6

No. OCURRECIAS – AÑO
ANTERIOR: Reportará las
ocurrencias presentadas del
año inmediatamente
anterior según los filtros
activos

MAPA POR CUADRO
CLÍNICO – AÑO
ANTERIOR: Se podrá
observar la
georreferenciación de las
notificaciones atendidas del
año anterior según los filtros
activos.
NOTA: Pon el puntero del
mouse en los cuadros
clínicos georreferenciados
en el mapa.

No. OCURRECIAS – AÑO
ANTERIOR: Reportará las
ocurrencias presentadas del
año en curso según los
filtros activos

MAPA POR CUADRO
CLÍNICO – AÑO
ACTUAL: Se podrá
observar la
georreferenciación de las
notificaciones atendidas
del año en curso según
los filtros activos.
NOTA: Pon el puntero del
mouse en los cuadros
clínicos georreferenciados
en el mapa.

COMPARATIVO ANUAL: De manera
gráfica se demostrará el número de
episodios atendidos del año en curso
y los años anteriores de manera
mensual.

Tabla comparativa:
Según los filtros activos,
se mostrará de manera
mensual y anual el
número de episodios
atendidos en el año
anterior y en el que está
en curso.
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Pestaña No. 4 – CONVENCIÓN DE DIAGNOSTICO

INICIO: Dando clic en
este botón regresarás
a la pestaña No.1
“Inicio”.
Página No. 1

COMPARATIVO
ANUAL: Dando
clic en este botón
regresarás a la
pestaña de los
comparativos.
Página No. 6

EPIDMEIOLÓGICO:
Dando clic en este
botón ingresaras al
Boletín Epidemiológico
- Página No. 2

Encontraras la especie
o el cuadro clínico al
cual pertenece la
convención.

ALERTAS: Dando clic en
este botón regresarás a
la pestaña alertas
epidemiológicas.
Página No. 9

Podrás observar la
descripción del
diagnostico

DEPARTAMENTAL:
Dando clic en este
botón ingresaras al
Boletín por
departamento y
municipio –
Página No. 4
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Pestaña No. 5 – alertas epidemiológicas

Encontraras las alertas
epidemiológicas por
índices endémicos y los
flujos de movilización en
archivo PDF según la
semana epidemiológica.
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