Coronavirus (COVID-19) en Bogotá D.C.

Acerca de los datos en esta página*
1. Los datos que se publican diariamente en el Observatorio de Salud de Bogotá (SaluData), se obtienen
tras la recopilación, depuración y seguimiento de los casos conﬁrmados, realizado por la Subsecretaría
de Salud Pública, de la Secretaría Distrital de Salud, y procesados por La Red Distrital de Laboratorios.
2. Las tablas de datos individuales son un reporte preliminar de la vigilancia epidemiológica. Esta información es publicada diariamente y extraída del total de casos conﬁrmados reportados al día. A medida
que se amplía el trabajo en campo, se surten procesos actualización en el sistema de vigilancia, relacionados con todas las variables propias del evento, especialmente, con la georreferenciación. Posteriormente, la información de los casos, la tabla es actualizada, razón por la cual, los datos se consideran
preliminares. La información está sujeta al proceso de validación y depuración permanente.
3. Es importante tener presente que los datos podrán tener discrepancias periódicas y actualizaciones
constantes, pues en el marco del funcionamiento del Sistema de Vigilancia, es un ﬁrme propósito,
mejorar la calidad de la información. Este proceso de ajuste se realiza en todos los países y es un procedimiento natural de la recolección y validación de los datos. La base de datos se cierra de acuerdo con
los procesos de notiﬁcación.
4. El archivo de datos abiertos con los datos consolidados es publicado diariamente (en horas de la
noche). Los cambios que ocurran posteriormente se verán reﬂejados en el archivo del día

siguiente.
5. Es importante tener en cuenta que la fecha mostrada en gráﬁcas y tabla de datos abiertos corresponde a:
• Fecha de diagnóstico: Fecha del resultado entregada por el laboratorio de cada uno de los casos.
• Estado Recuperado: Al día 14 de aislamiento, se debe tomar una nueva muestra a los pacientes casos
positivos con RT-PCR SARS-CoV-2, sumado al criterio médico de ausencia de síntomas. Si esta segunda
muestra es negativa se considera caso recuperado de COVID-19 o probable infección resuelta.
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Nota: La fecha del resultado del laboratorio, no reﬂeja el inicio de los síntomas del caso.

