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NOMBRE DE LA REUNIÓN: ACTA COVE LOCALIDADES DE USME Y SUMAPAZ. 

RESPONSABLE: Dalia Londoño Ortiz SECRETARIO: Adriana Marcela Castro Botello 

REUNIÓN N°: 1 FECHA: Junio 21 de 2019 HORA INICIO: 7:30 am 

LUGAR: CAPS BETANIA - USME HORA FINAL: 12:00 pm 

 

1. OBJETIVO: 

Realizar COVE correspondiente a las localidades de Usme y Sumapaz. 

 

2. PARTICIPANTES:  

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas  de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar 
el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1 Listado de Asistencia     

2      

3      

4      

5      

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Apertura- reconocimiento de agenda del día. 
2. Acciones componente de vigilancia de salud ambiental. 
3. Acciones componente eventos transmisibles de origen zoonótico (ETOZ). 
4. Acciones componente vacunación antirábica canina y felina. 
5. Acciones componente de evento 300 accidente por animal potencialmente transmisor de la Rabia. 
6. Indicadores de resultados – PAI. 
7. Receso 
8. SIVIGILA. 
9. Evento de interés en salud publica 365. 
10. Acciones componente calidad del aire, ruido y REM. 

 

 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) 

 
 

Se realiza verificación de los participantes de las UPGDS. Se recalca la puntualidad teniendo en cuenta que 
la reunión estaba programada para iniciar a las 07:30 a.m, pero que siendo las 8:00 a.m, no se contaba con 
un número de asistentes mínimo para poder dar inicio a la misma,  siendo las 08:00 a.m solo habían llegado 
10 participantes incluyendo 5 de los expositores líderes de las líneas de vigilancia en salud ambiental y 
epidemiología; se decide dar por iniciada la reunión las  8:05 a.m , en el transcurso de la misma entre las  8:05 
a.m   y 8:45 a.m , se fueron integrando poco a poco la mayoría de participantes para un participación final de 
36 asistentes. 
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5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

No Aplica 

 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

La reunión de acuerdo programado debió iniciar a las 07:30 a.m.  hora que fue definida, de acuerdo a petición 

de los participantes de la localidad de SUMAPAZ. El personal encargado por parte de la subred para la 

organización y logística llegó  al CAPS de Betania localidad de Usme, sitio de la reunión a las 07:00 a.m, 

dejando todo listo con oportunidad  y  puntualidad para cualquier necesidad en la reunión., sin embargo 

siendo las 08:00 a.m solo habían llegado 10  participantes incluyendo 5 de los expositores líderes de las 

líneas de vigilancia en salud ambiental y epidemiología., a las 8:05 a.m se dio por iniciada la reunión, en el 

transcurso de las 8:05  a 8:45, se fueron integrando poco a poco la mayoría de participantes para un 

participación final de 36 asistentes. 

Se da la bienvenida por parte del equipo de Vigilancia De Salud Ambiental, posteriormente la lectura de la 

agenda mencionando el tema central, haciendo claridades frente a la dinámica de toma de asistencia, 

especificando que los listados de registro se facilitarán al final de la jornada, teniendo en cuenta que existen 

asistentes que firman y se retiran, dejando de atender a todas las exposiciones, las cuales tienen el mismo 

nivel de importancia. Por otra parte, se facilita el formato de evaluación y se recuerda que debe ser 

diligenciado en la medida en que vaya finalizando cada intervención. Se prosigue al desarrollo de los 

diferentes temas, de los cuales se da cuenta brevemente a continuación. 

 

TEMA 2. Vigilancia De Salud Ambiental. 

Se inicia la intervención por parte de Olga Espinosa, ingeniera líder de la línea CASB de Vigilancia De Salud 

Ambiental, quien socializa el accionar del componente de y sus líneas de intervención. 

 

Se da a conocer el objetivo de la vigilancia de la salud ambiental y cuáles son sus funciones en la salud 

pública, metas dentro del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos y la política de salud ambiental. 
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Actividades de Vigilancia De Salud Ambiental 

 

Se hace explicación de cada uno de las actividades que se desarrollan en el componente. 

 

 

 

 

Luego se presenta las líneas de intervención y las acciones que se desarrollan en cada una 

 

Alimentos Sanos y Seguros: Esta línea de intervención se encarga de identificar y controlar los factores 

de riesgo que puedan afectar la calidad e inocuidad de los alimentos y bebidas alcohólicas en 

establecimientos que los preparan, almacenan, distribuyen, transportan y comercializan en el Distrito 

Capital. 

 Visitas de IVC 
 Operativos: Eventos masivos, temporada y regulares 
 Muestreos: Alimentos y bebidas por programación 
 Eventos de interés en salud publica 
 Vigilancia intensificada 

 

Seguridad Química: Esta línea de intervención se encarga de realizar acciones de vigilancia sanitaria y 

epidemiológica orientadas a impactar positivamente los determinantes que afectan la salud y calidad de 

vida, en relación con la exposición a sustancias químicas en el Distrito Capital. 

 Visitas de IVC: Establecimientos en donde se manipulan sustancias químicas, tales como industria
 textil, metalmecánica, de plástico, manufactureras, automotriz y de servicios. 

 Información y Comunicación: Normatividad sanitaria, manejo de sustancias químicas, bioseguridad, 
entre otros. 

 Eventos de Interés en salud pública: Situaciones relacionadas con sustancias químicas, incluye la 
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atención de eventos de interés (brotes y alertas de intoxicaciones agudas por sustancias químicas) e 
incidentes con materiales peligrosos 

 Vigilancia intensificada 

 

Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico: Esta línea de intervención se encarga de realizar 

inspección, vigilancia y control sobre los establecimientos medico veterinarios (clínicas, consultorios, etc), 

que prestan servicios para animales. También se realizan otras actividades como Tenencia inadecuada de 

mascotas, Visita control de vectores en interiores, Observación y seguimiento al animal agresor, Vacunación 

antirrábica canina y felina, Esterilizaciones canina y felina y Control de vectores en exteriores (roedores e 

insectos). 

 IVC: Establecimientos medico veterinarios (como droguerías, clínica, consultorios) que prestan 
servicios para animales y vehículos que prestan servicios para animales 

 Tenencia inadecuada de mascotas 
 Visita control de vectores en interiores 
 Observación y seguimiento al animal agresor 
 Vacunación antirrábica canina y felina 
 Esterilizaciones canina y felina 
 Control de vectores en exteriores (roedores e insectos) 

 

Calidad de agua y Saneamiento Básico: Esta línea de intervención se encarga de Disminuir los factores 

de riesgo relacionados con el abastecimiento de agua para consumo humano, manejo integral de residuos, 

mediante la identificación e intervención de condiciones higiénico sanitarias en los diferentes espacios 

abordados por la línea y que afectan la salud de los habitantes y visitantes del Distrito Capital 

 Visitas  de  IVC: Establecimientos como instituciones educativas; instituciones carcelarias, 

sitios de encuentro sexual, centros comerciales, etc. 

 Visitas por vivienda en riesgo 
 Operativos (Juguetes y eventos masivos) 
 Vigilancia intensificada 

 

Aire, Ruido y Radiación Electromagnética: Vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos 

en salud por contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética a través de intervenciones 

individuales y colectivas con base en un análisis y problematización. 

 Vigilancia ambiental: Monitoreo y control permanente a diferentes factores de deterioro ambiental. 
 Vigilancia sanitaria: Caracterización e identificación de factores de riesgo a través de la verificación de 

condiciones higiénicas  y  sanitarias  de  establecimientos   públicos   y  cadenas productivas. 
 

Medicamentos Seguros: Esta línea de intervención se encarga de contribuir en la defensa de los derechos 

de las personas a que le sean suministrados medicamentos, dispositivos médicos y productos 

farmacéuticos, de calidad, gestionándolos integralmente en procura de un ambiente sano y previniendo y 

mitigando los riesgos que produce su inadecuado manejo. 

 Visitas de IVC: Establecimientos donde se expenden productos farmacéuticos como medicamentos, 
cosméticos etc., y dispositivos médicos entre otros, incluye arqueo de medicamentos de control especial 
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 Peritaje. En coordinación con las autoridades judiciales o de policía, otras autoridades o entidades 
privadas análisis sobre los hallazgos de productos farmacéuticos fraudulentos y/o alterados 

 Operativos: Apoyo a otras líneas de Intervención y con otras entidades como son INVIMA, Policía, 
Personería, entre otros. 

 Muestreos 
 Información y comunicación 

 

Cambio Climático: Vigilancia epidemiológica y ambiental referente a variabilidad y cambio climático, 

monitoreo continuo y sistemático de la afectación por eventos climáticos extremos y análisis de 

vulnerabilidad de la población bogotana de los efectos relacionados con variabilidad climática. 

 Eventos en salud: Monitoreo de las enfermedades sensibles  al  clima posiblemente  asociadas a cambio 
climático (Enfermedad respiratoria, ESI - IRAG, IRAG, Meningitis por Haemophillus influenzae, Tos 
Ferina, Asma, EDA, Meningitis por Meningococo, Hepatitis A, ETA, Leptospirosis, Dengue clásico, 
Dengue Hemorrágico, Enfermedad cardiovascular, Enfermedades cutáneas y oculares. 

 Factores  meteorológicos:  Monitoreo  de  las  variables  meteorológicas: temperatura   máxima y mínima 
diaria, temperatura media semanal, humedad relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento, 
precipitación, radiación ultravioleta y la relación con las enfermedades sensibles al clima. 

 Eventos climáticos extremos: Monitoreo de fenómenos de remoción en masa, inundaciones, daños en 
alcantarillado, encharcami 

Tema 3. Línea eventos transmisibles de origen zoonótico ETOZ. 

Para la socialización de las acciones de esta línea se cuenta con la intervención de la médica veterinaria 
Andrea Tabares, líder del componente, quién expone un panorama general de las actividades e 
intervenciones que se llevan a cabo por parte de la subred sur en las 4 localidades de la cobertura del 
universo se trabajo de cada una, teniendo en cuenta el impacto de cada una de las acciones en la salud 
pública de las poblaciones, los avances en las metas y puntos por mejorar en los procesos, tanto en la 
planeación, ejecución, registro y análisis de acciones y resultados. 
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Tema 4. Vacunación antirábica canina y felina. 

Para la socialización de las acciones de este componente se cuenta con la intervención del médico 
veterinario Ricardo Upegui, líder de las actividades en mención, quién expone el panorama de los avances 
y cumplimiento de las metas de la vacunación antirrábica por localidad, programación, jornadas de 
vacunación ambulante y en puestos de vacunación fijos. 
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Tema 5. Acciones del componente de evento 300 accidente por animal potencialmente transmisor de 
la Rabia. 

Para la socialización de las acciones de este evento se cuenta con la intervención del médico veterinario 
Cesar Moreno, encargado de las acciones de seguimiento del evento 300 para la subred sur, quién nos 
expone los puntos a mejorar en el proceso de registro de los eventos de accidente por animal agresor, en 
cada una de las UPDGs receptoras y responsables de la atención inicial, unificación de criterios en la 
definición del tipo de exposición, definición con oportunidad en el tratamiento a pacientes víctimas de 
agresión y la oportuna o pérdida de la oportunidad en la notificación para el seguimiento del animal agresor 
en campo por los profesionales de  la línea de ETOZ . 
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Tema 6. Indicadores de resultado PAI. 

 

Para la socialización de este componente se cuenta con intervención del enfermero epidemiólogo, encargado 
de la coordinación, registro y el análisis de las acciones de vacunación para las UPDGs del universo de trabajo 
dentro de la cobertura de la subred sur para las localidades de Usme y Sumapaz, quién expone el panorama 
del avance de las metas, registro y subregistro de las actividades programadas para cada una de las CAPS 
del área de la cobertura de las localidades de Usme y Sumapaz. 

Tema 7. SIVIGILA. 

 
Fortalecimiento De La Notificación Inmediata De Eventos De Interés En Salud Pública 

 

Las Unidades de servicio de salud deberán garantizar en el 100% de UPGD y UI el proceso de notificación 

inmediata y notificar de forma diaria antes de las 12:00 pm los eventos de notificación inmediata (ver anexo 

tabla de codificación de eventos) a través de la herramienta de notificación inmediata del aplicativo SIVIGILA 

2019 exceptuando los días (sábados, domingos y festivos) lo anterior solo para las instituciones que solo 

prestan sus servicios de lunes a viernes, garantizando que dichos eventos ingresen con calidad al sistema. 

Observaciones 

• Realizar envío diario de notificación inmediata así sea negativa. 
• Enviar laboratorios junto con la ficha de notificación. 
• Tener en cuenta que todas las variables del a ficha de notificaciones estén completas. 
• Realizar precrítica del 100% de las fichas. 

Envió de Notificación semanal los días lunes antes de las 3:00 p.m. 
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Tema 8. Evento de interés en salud pública 365. 

Para la socialización de las acciones de este evento se cuenta con la intervención de la epidemióloga 
Adriana Castro, encargada de las acciones de seguimiento del evento 365 para la subred sur. 
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Tema 9. Acciones componente calidad del aire, ruido y REM. 

Para la socialización de las acciones de la línea se cuenta con la intervención de la epidemióloga Sindy 
Acosta, profesional de la línea de la subred sur. 
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7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Realizar socialización al 
personal de la UPGD 

Socializacion del COVE 02/07/2019 Participante de la UPGD 

 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       Dalia Londoño Ortiz  

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       Adriana Marcela Castro Botello 

 


