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CIRCULAR 

 

TUNJA,  

 

DE:  SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACA  

 

PARA: ALCALDES, SECRETARIOS DE SALUD, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE SALUD, ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE 

BENEFICIOS (EAPB) Y LAS ENTIDADES ADAPTADAS Y EXCEPTUADAS.  

 COORDINADORES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 

ASUNTO:  DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE VIRUELA SÍMICA 

(Monkeypox). versión 1  

 

 

Teniendo en cuenta que la OMS el día 23 de julio de 2022 declara el evento de la viruela símica 

como un evento de interés internacional, enfatizando en la necesidad de proteger a las 

comunidades afectadas por la enfermedad, intensificar las acciones de vigilancia en salud pública 

y las medidas de control, fortalecer la prevención y manejo clínico de los pacientes, el control 

las infecciones en los servicios salud, acelerar la investigación en el uso de vacunas y 

tratamientos y, por último, brindar recomendaciones para los viajes internacionales.  

 

El día 30 de julio de 2022 con base al comportamiento del virus y con la situación 

epidemiológica, el Instituto Nacional de Salud, emite el protocolo de vigilancia de viruela 

símica, con el objetivo de buscar la detección oportuna de casos, el seguimiento continuo y 
sistemático de los contactos mediante un proceso integrado entre vigilancia y laboratorio, para 

generar información oportuna, válida y confiable, que oriente las medidas de prevención y 

control del evento. 

 

El protocolo del evento, ficha de notificación y comportamiento del evento pueden ser 

consultados en el siguiente enlace https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Enfermedades-

emergentes.aspx, los cuales se anexan a la presente. 

 

Si existe alguna inquietud al respecto, les solicitamos establecer contacto con la oficina de 

vigilancia en salud pública al 3213945324 o al correo alertasboyaca@gmail.com 

 

Una respuesta oportuna y de calidad, sólo se logra con el compromiso y la participación de 

todos. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

LUZ MARINA ESTUPIÑÁN MERCHÁN 

Secretaria de Salud 

 

 

 
Aprobó: NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA 

Directora de Promoción y Prevención en Salud  
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