
FLUJO DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACION 
EPIDEMIOLOGICA SEMANAL

DIRESA CUSCO

Se registra la información en el formato de 
notificación semanal , se ingresa a la base 
de datos NOTISP, se envía a la DIRESA

Lunes 
Se recepciona hasta 

las 2:00 pm en la 
DIRESA

Envió a la DGE
(Dirección General de 

Epidemiologia)

Unidades 
Notificantes 319 

Atiende al paciente y 
llena  el registro diario

Profesional de la salud Domingo
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Hasta las 2.00 pm



FLUJO DE LA INFORMACIÓN

Lunes

Lunes y
Martes

Miercoles

• Hasta las 2.00 pm. se recepciona la información de la RENACE Cusco (daños sujetos
a vigilancia epidemiológica).

• Consolidado de la data.
• Control de calidad de la información.
• Confirmación de datos con la RENACE Cusco.
• Preparación de tablas.
• Envió de la base de datos a la Dirección General de Epidemiologia- Lima, (martes

hasta las 2:00 pm).

AREA DE NOTIFICACIÓN Y VIGILANCIA 

• Entrega de reportes rápidos a las unidades de la Dirección de Epidemiologia
DIRESA Cusco.

• Clasificación de resultados de laboratorio.
• Ingreso de registros a la base de datos de las Vigilancia Epidemiológica Centinela.

VIERNES • Difusión y publicación de boletín y reporte Epidemiológico semanal.
• Elaboración de reportes para clientes internos y externos

Jueves
• Análisis de la información de los daños sujetos a la Vigilancia Epidemiológica.
• Elaboración de tablas y cuadros estadísticos.
• elaboración de boletín y reporte epidemiológico semanal.



SISTEMA DE INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS:
1. Formatos de notificación individual.

2. Formatos de notificación colectiva.

3. Fichas de investigación

4. Fichas de investigación de brotes.

5. Fichas de investigación de vigilancias especiales.

6. Fichas de investigación de vigilancias centinelas.

7. Software: NOTISP, NOTI VIH-SIDA, MESS, PESS, Arcview.

8. Herramientas y aplicativos para vigilancia especiales.

9. Aplicativos en línea para la notificación de vigilancias especiales y 
centinelas.


