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NOMBRE DE LA REUNIÓN O COMITÉ:  COVE SUBRED SUR LOCALIDADES MES DE SEPTIEMBRE 

PRESIDENTE: EQUIPO ACCVSyE SECRETARIO:  EQUIPO ACCVSyE 

REUNION  No.:   FECHA:  29/09/2016 HORA INICIO: 8:00 

LUGAR:  Auditorio Tunal HORA FINAL: 12:00 

1. OBJETIVO  

Desarrollar el comité de vigilancia epidemiológica correspondiente al mes septiembre. 

3. ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR) 

• Llamado a lista y verificación del quórum: 
• Aprobación del orden del día 
• Lectura y aprobación del acta anterior 
• Seguimiento a compromisos 
 

TEMAS CENTRALES TRATADOS: 

 
Siendo las 8:00 am se da inicio al encuentro con del COVE, con un saludo de bienvenida a los y las asistentes y la 
presentación de agenda. 
 
A continuación se realiza intervención por parte de Erika Rodríguez (Líder Vigilancia en Salud Pública); con el tema  
Vigilancia en salud pública, explica el objetivo del proceso “La Vigilancia en salud pública es una función esencial de la salud 
pública asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana  de  protección  de  la  salud  individual  y  colectiva  consistente  
en  el proceso sistemático y constante de recolección, organización, análisis, interpretación, actualización y divulgación de 
datos específicos relacionados con la salud y sus determinantes para el análisis y el debate de la situación en salud, 
buscando tener un efecto sobre la administración pública, la ciudadanía en general y los grupos de expertos e 
investigadores que trabajan en pro de la calidad de vida en la ciudad”.  A continuación presenta un mapa de 
georreferenciación de la localización de centros de salud de la Subred sur dando a conocer datos por localidad, Tunjuelito: 
14 centros, Ciudad Bolívar: 22 centros, Usme: 20 centros y Sumapaz: 3 centros. 
 
Normatividad: La Vigilancia en Salud Pública se debe cumplir con la reglamentación obligatoria emitida por el gobierno 

nacional:  
• Ley 9 de 1979. 
• Ley 10 de 1990. 
• Ley 100 de 1993. 
• Ley 715 de 2001. 
• Ley 1122 de 2007. 
• Decreto 3518 de 2006. Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras 

disposiciones 
• Decreto 2323 de 2006. 
• Resolución 1841 de 2013 por el cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 
• Reglamento Sanitario Internacional de mayo de 2005 aprobado en la 58° asamblea mundial de la salud y entra en 

vigencia a partir del 15 de junio de 2007. 
• los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
• los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el CONPES 3550 de 2008, éste último avanza en la construcción del 

modelo de gestión  en  salud  ambiental 
 
ACCIONES INTEGRADAS:  

 
• Gestión del riesgo aplicada a la atención de las Urgencias y Emergencias en salud pública. 
• Vigilancia epidemiológica de los riesgos individuales y colectivos de las condiciones,   eventos y enfermedades no 

transmisibles. 
• Vigilancia en Salud Pública de los eventos transmisibles y administración informática del SIVIGILA. 
• Monitoreo crítico de la salud materna e infantil y la salud sexual y reproductiva. 
• Fortalecimiento de la autoridad sanitaria a través de la vigilancia de la salud ambiental. 
• Gestión de la información demográfica y de situación de salud desde la vigilancia en salud pública.  
• Vigilancia comunitaria en salud pública. 
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EJES METODOLÓGICOS: Gestión de la Información, Análisis de situación de salud y Generación de respuestas desde la 

VSP.  
 
 De igual manera se explica la organizaciónn administrativa de la VSP desde casa una de las localidades da a conocer el 
nombre de los líderes y los subsistemas que implementan; de igual forma da a conocer los pprocesos básicos de la 
vigilancia en salud pública como:   
 

• Procesos  
• Datos y fuentes de información 
• Obligatoriedad de la información de interés en salud pública  
• Acceso obligatorio a la información.  
• Carácter confidencial de la información  
• Notificación obligatoria  
• Sistema de información  
• Flujo de información  
• Análisis de la información  
• Divulgación de resultados  
• Orientación de la acción en salud pública  
• Modelos y protocolos de vigilancia  
• Estandarización de normas y procedimientos   
• Pruebas especiales para el estudio de eventos de interés en salud pública 

 
 
 A continuación explica el subsistema de SIVIGILA (Es un sistema de vigilancia para patologías que requieren acciones 
rápidas para su control debido a su potencial epidémico) que tiene por objetivo monitorear la tendencia epidemiológica de 
eventos de gran impacto en la salud pública, para la identificación de brotes y epidemias susceptibles de ser controladas 
con acciones específicas; explica a través de un diagrama de flujo Procedimiento de SIVIGILA para el 2016 y el proceso de 
gestión de la información. 
 Finaliza la intervención dando a conocer las metas del plan territorial, así como los casos de  mortalidad evitable y eventos 
de erradicación y control    
 
2) Intervención Estadísticas vitales-análisis demográfico: la cual tiene como objetivos: calcular la población, diseñar 

programas para mejorar la calidad de vida, proyectar la población para determinar necesidades y soluciones y conocer la 
mortalidad infantil, materna y las causas de muerte, fecundidad, entre otros. 
 
Dentro del marco normativo se cuenta con la Ley 9/ 1979: Titulo IX Defunción, Traslado de Cadáveres, Inhumación u 
Exhumación, el artículo 515 reglamenta la expedición y diligenciamiento de los certificados de Defunción y Registro 
Bioestadística de las causas de mortalidad. La Ley 23/1981: Código de Ética Médica en el artículo 51: El texto del 
Certificado Médico será claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad; en el artículo 52: Sin perjuicio de las acciones 
legales pertinentes, incurre en falta grave contra la   ética el médico a quien se comprobare haber expedido un certificado 
falso. Y la Ley 79 de 1993 Ley de Reserva Estadística hacer referencia a los datos suministrados al DANE tiene carácter de 
reserva estadística. 
 
Decreto 786 de 1990: la práctica de autopsias clínicas y médico - legales, así como viscerotomias y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Circular 019 de 2007 Ministerio de  protección Social instruye acerca del procedimiento que se debe seguir para la 
expedición de certificados de defunción por muerte natural y práctica de autopsias clínica 
 
Resolución 468 de mayo 2013  Por la cual se reglamenta en su integridad el proceso de certificación de la defunción con 
manera de muerte natural en el Distrito Capital y se deroga la Resolución 463 de 2011 proferida por la Secretaria Distrital de 
Salud 
A continuación explica de manera detalla el diligenciamiento certificado de nacido vivo y las variables a tener en cuenta 
como lugar donde ocurrió el nacimiento y mayo proporción de omisión de dato y la correlación de estas dos. Otra variable 
importante nombre de la madre, la edad y el lugar de residencia habitual debe corresponder a la misma que se presenta en 
el momento del parto. 
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 Frente al diligenciamiento del formato de defunción la profesional aclara la importancia de identificar si la residencia habitual 
es en Bogotá (6 a más meses), identificar barrio, dirección y si es rural anteponer siempre la palabra vereda, en caso de 
muertes de fetos se debe diligenciar un certificado por cada feto fallecido y obligatoriamente todas las defunciones fetales 
deben llevar semanas de gestación o peso y la información debe ser concordante entre las dos variables. 
 
Para las  defunciones de mujeres en edad fértil no se aceptan formatos sin información en el ítem embarazo en las últimas 6 
semanas, de igual manera explica la importancia de no usar siglas ni abreviaturas, no más de dos diagnósticos en una 
misma línea, los signos, síntomas o modos de morir deben ir acompañados de una enfermedad de base (crónica), 
procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos (usar la patología que lleva a la intervención), diagnósticos de causa externa 
(accidente de tránsito, agresiones, caídas de altura, intoxicaciones, o lesiones que no concuerden con muerte natural), debe 
ser diligenciado por médico legista 
 
Para finalizar da a conocer ejemplos del diligenciamiento de cada uno de los formatos, explicando detalladamente los 
errores más frecuentes por parte de las instituciones y a través de un ejercicio práctico el adecuado diligenciamiento; así 
mismo da a conocer el proceso de defunción. 
 
3) Intervención Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): el cual tiene como objetivo general llograr y mantener el 

95% de coberturas de vacunación con todos los biológicos del programa y como objetivos específicos: lograr adherencia a 
los puntos de vacunación, sensibilizar a padres y cuidadores y realizar seguimientos a los esquemas de vacunación, de los 
niños de 0 a 5 años.  
Se dan a conocer las dos formas en la prestación el servicio; una intramural que se realiza en puntos fijos de los centros de 
atención y se realiza vacunación de recién nacido de forma permanente de acuerdo al horario de las instituciones, así como 
la vacunación de viajeros. La segunda forma de prestación es extramural donde la estrategia es casa a casa y se realiza un 
proceso de vacunación a través de estrategia de concentraciones y seguimiento a cohortes. 
 
El programa PAI desarrolla tres actividades principales como vacunación, educación y rectoría a las IPS que prestan el 
servicio de vacunación (asesoría y asistencia técnica), de igual manera explica detalladamente los cinco componentes del 
programa y el talento humano. (Gestión y administración, estrategias, sistemas de información, cadena de frio y vigilancia de 
inmunoprevenibles; así como la normatividad que rige al programa como  la resolución 00412/2000, manual técnico 
administrativo 2015, resolución 2003/ 2014 y ley 715/2001. 
 
Se explica los meses en los que se tiene programado el desarrollo de jornadas de vacunación (enero, abril, julio y octubre) y 
se refuerza frente al esquema de vacunación en menor de 5 años y da a conocer la suspensión del logo de la mano, dando 
a conocer el nuevo logo de vacunación y su justificación. 
 
Coberturas PAI Subred: Se explica la semaforización en PAI: color verde hace relación a coberturas iguales o superiores 

al 95 %; color amarillo: Coberturas del 90 al 94,9 % y color rojo: coberturas inferiores al 89,9 %, y se socializan los 
siguientes hallazgos:  
 
 
METAS ASIGNADAS POR LOCALIDAD Y SUBRED  

 

 
 

 



 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 
ACTA DE REUNION  

CÓDIGO 

F-004 

VERSIÓN  
01 

Pág.             
4 de 17 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Posteriormente socializa información de la jornada nacional de vacunación, la cual se implementará el sábado 22 de octubre del 2016 con el 
lema “Yo te vacuno mi perro” y dan a conocer las diversas estrategias lúdicas pedagógicas de vigencias anteriores en la localidad de 
Ciudad Bolívar.  
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4) Intervención SIVISTRA: Se inicia intervención con pausas activas de coordinación; posteriormente da a conocer los 
objetivos del subsistema; conceptualizan los siguientes términos: Trabajador del sector informal: Trabajador cuya labor no 
esté protegida por el SGRL; no cuenta con ARL.  Caso Sospechoso de Enfermedad Laboral Enfermedad que pueda estar 
causada por la exposición a las condiciones de trabajo inherentes al proceso productivo (CAN, 2004). Condición patológica 
o síntoma persistente que pudiera estar relacionada con la ocupación. (SIVISTRA). Caso Sospechoso de Accidente de 
Trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte. Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo (CAN, 2004).  
Lesión traumática que pueda estar relacionada o derivarse de la ocupación. (SIVISTRA). 
 
De igual manera explican los eventos de Accidentes de trabajo en economía Informal; así como el proceso de notificación 
del subsistema; y realizan un ejercicio práctico para el reconocimiento de riesgos en la economía informal. Se socializa la 
circula 002 del 2014 y presentan el formato de notificación y la forma correcta de diligenciar 
 
5) Intervención SIVIM : Se da inicio a la intervención del Sistema de Vigilancia de la Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y 
Violencia Sexual SIVIM a cargo del referente para la Subred Sur Luis Fernando Marrugo. Se resalta la importancia de tener 
el contexto de las acciones que realiza el subsistema por parte de las Unidades Primarias Generadoras del Dato UPGD 
puesto que son los instrumentos de captación, por lo tanto esta información es importante para que se pueda hacer un buen 
proceso de notificación para todos los casos donde se identifiquen afectaciones de violencia en consulta externa, consultas 
prioritarias e intervenciones. La invitación es que los asistentes puedan replicar a cada uno de sus equipos de trabajo la 
información ofrecida por el SIVIM.  
 
Objetivo: El subsistema de vigilancia epidemiológica SIVIM de la Subred Sur, está definido como el conjunto de procesos 
dinámicos e integrales interrelacionados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, divulgación y evaluación 
oportuna de información sobre la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual en el Distrito Capital.  
Propósito: Realizar la vigilancia en salud pública de la violencia física, sexual, económica, emocional, así como de la 
negligencia y el abandono, identificando el evento de manera oportuna y generando información de manera sistemática para 
caracterizar el evento, generar valoración del riesgo, con el fin de orientar acciones para activaciones de rutas a nivel 
intersectorial. 
 
En este sentido es importante recopilar información a partir de las UPGD. SIVIM trimestralmente hace un análisis y 
divulgación que se elevan a nivel central, lo cual se convierte en un insumo para tener información cuanti-cualitativa de las 
dinámicas de violencia a nivel local.  
Se debe realizar valoración y caracterización del evento a partir de la valoración del riesgo, con esto se busca identificar 
factores de susceptibilidad o vulnerabilidad de la persona y tomar acciones para iniciar un proceso de restitución de 
derechos.  
 
Tipificación de Violencias – SIVIM: Se tipifican 6 tipos de violencias (violencia física, violencia emocional o psicológica, 
violencia económica, negligencia o descuido, abandono o negligencia y violencia sexual) 
 

• Violencia Física: Toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física, de manera intencional, que causa en la 
persona daño leve a grave, como empujones, golpes, bofetadas, zarandeo, quemaduras, entre otras.  

• Violencia emocional o psicológica: Cualquier acción u omisión que provoque daño emocional, que afecte la 
autoestima de la persona, o que la límite para contar con el apoyo de los demás. Incluye una extensa gama de 
conductas como el insulto, los gritos, amenazas, acusaciones e intimidaciones, burla, ridiculización entre otras.  

• Violencia económica: Acciones en que la persona es utilizada para la consecución de recursos materiales o 
económicos en beneficio de otros, es decir, como forma de explotación. Incluye también la utilización de medios 
económicos para coartar el desarrollo personal. Se debe considerar casos como los menores trabajadores, trabajos 
peligrosos o de alto riego, restricción inadecuada de recursos económicos y mendicidad.  

• Negligencia o descuido: Se refiere a comportamientos que privan a la persona de la satisfacción de sus 
necesidades básicas, estando en posibilidad de brindarla (alimentación, educación, salud, vivienda, cuidado, 
vestido). Deben considerarse casos de desnutrición o malnutrición, accidentes, retraso escolar y enfermedades 
recurrentes entre otros. 
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• Abandono o Negligencia: Situación en que la persona es dejada sola de manera permanente por sus familiares o 
cuidadores, a pesar de requerir atención y asistencia en razón de su edad, enfermedad o situación de discapacidad 
poniendo en riesgo su integridad.  

Considerar casos como personas institucionalizadas que no son asistidas por sus familiares o personas obligadas 
a salir de casa, entre otras. 

• Violencia Sexual: Toda acción en que la persona sea obligada, inducida bajo constreñimiento o presionada a 
realizar o presenciar prácticas sexuales (con o sin penetración) no deseadas, o no acordes con su desarrollo 
cognoscitivo, sexual o socio – afectivo.  

Subtipos de Violencia Sexual:   
• Violación/asalto sexual;  

• Abuso sexual;  

• Explotación sexual (material o económica) ;  

• Trata de personas con fines de explotación sexual;  

• Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes;  

• Acoso sexual;  

• Violencia sexual en el contexto del conflicto armado 

Se presenta el flujograma de la notificación de SIVIM en la Subred Sur para los casos que las UPGD puedan identificar.  

 
Se debe tener en cuenta la resolución 459 de 2012 “Por la cual se adopta el Protocolo y Modelo de Atención Integral en 
Salud para Víctimas de Violencia Sexual”. Dentro de la normatividad se obliga a todas las IPS a brindar una primera 
atención en servicio de urgencias con integralidad, confidencialidad (reserva de la información), oportunidad (debe ser un 
ingreso inmediato) y gratuidad (sin importar tipo de aseguramiento debe acceder al modelo de atención integral).  
Se socializa el proceso de notificación, en este caso se presentan dos eventos de alto impacto (sexual y física) y los casos 
control (violencia emocional, abandono, económica, negligencia). Los eventos prioritarios deben ser notificados antes de las 
48 horas y deben ser atendidos con el protocolo de atención a la víctima. Los casos control presentan factores de riesgo 
para la vulneración de derechos fundamentales.  
 
Cuando se atiende a la persona víctima, se realiza todo el proceso profiláctico y se aclara que la víctima tiene derecho a 
denunciar sin importar el tiempo. Se debe tener en cuenta que en la identificación de casos prioritarios y de control se debe 
priorizar a las personas en condición en discapacidad y a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con riesgo de 
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feminicidio o que han sido amenazadas de muerte verbalmente por su pareja. Como sector salud se debe realizar y generar 
alerta para la restitución de los derechos.  
 
En la nueva guía se implementaron nuevos casos prioritarios que incluyen a los menores de 5 años con riesgo nutricional. 
Se debe realizar articulación con SISVAN para minimizar el riesgo de enfermedades asociadas a la desnutrición.  
Se procede a socializar la ficha de SIVIM:  
 
El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta y que la notificación generada de manera formal por parte de la UPGD se 
pueda ingresar de manera exitosa mediante la ficha al sistema de información en línea a través de SIVIM y se genere el 
respectivo soporte de envío al sistema de Vigilancia.  
 
Se genera el compromiso por parte del referente de SIVIM Luis Fernando Marrugo de enviar a las UPGD la ficha digital, esto 
con el fin de evitar problemas con los insumos como papelería o fotocopias, lo que se busca es tener agilidad con la ficha 
digital, la cual debe ser replicada en las USS para que se digitalice, lo cual generará oportunidad en la notificación y en la 
respuesta y queda de soporte del correo electrónico. Se entregará la ficha y el flujograma de cómo se notifica, el objetivo es 
que se conozca por parte de todas las personas que hacen parte de los centros (médicos, enfermeras, auxiliares de 
enfermería, etc.) 
 
Variables de la ficha: Se considera que una ficha incompleta genera una visita fallida, por lo tanto es importante el 
diligenciamiento de todos los campos, incluyendo la fecha de notificación (captación) semana epidemiológica (calendario 
epidemiológico) nombre de la entidad (para poder retroalimentar y establecer control)  
 
Identificación del paciente: A través de APS en línea o comprobador de derecho se puede llegar a identificar los datos de la 
persona del evento, por lo tanto los datos básicos como documento son importantes para realizar la identificación,  es 
importante tener la dirección, barrio y teléfono para poder hacer contacto, si la persona no posee un número propio es 
importante por lo menos tener el número de un familiar, amigo o vecino para realizar el contacto. Así mismo se debe 
diligenciar la medida de edad en año mes y días. Sexo: hombre o mujer H o M. Llegan muchas fichas de notificación sin 
esos datos lo que significaría que tendrían que archivarse.  
 
Se revisan otros campos de la ficha como pertenencia étnica, el cual se debe escribir en texto, si no tiene característica 
especial (otros), tipo de población especial y tipo de afiliación –contributivo, subsidiado, vinculado (fondo financiero) y 
régimen especial-. Igualmente se debe registrar el nombre del profesional y los datos básicos adicionales. 
En ocasiones se identifica que por parte del SED Sistema Educativo Distrital, no se dice la dirección o la dicen errada, para 
lo cual es importante tener la información del colegio pare georreferenciación.  
 
Se pregunta desde los asistentes ¿en caso de Ciudad Bolívar, para lugares como caracolí o donde existan invasiones, en 
esos lugares no hay direcciones, ni clasificación de manzanas ni lotes, no teléfonos, que se debe hacer? En esos casos es 
fundamental contar con el teléfono de un referido o de familiar, puesto que si se logra tener ese dato se pueden ubicar o se 
cita a la familia.  
 
Es importante explicar a los usuarios y a los trabajadores que para la atención de los casos no se llega de una manera 
punitiva, lo cual es una de las razones por las que se tiene temor a notificar, pero se debe concientizar que notificar minimiza 
riesgos futuros a las víctimas por lo cual es importante en todos los casos.  
Se aclara que desde SIVIM existe un equipo que opera en cada localidad. Es importante tener presente el lugar de 
ocurrencia y realizar anamnesis de lo que se logró notificar.  
Por último se presentan los datos de SIVIM para realizar la respectiva notificación o tener contacto directo en caso de 
requerimientos:  
Se notifica al correo: sivimsubredsur@gmail.com. Fax: 7164275, Cel: 3178891390. 
 
6) Intervención SISVECOS: Se da inicio a la intervención del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida 

SISVECOS a cargo de la referente para la Subred Sur Marcela Ramírez. Se informa a los asistentes que el equipo cuenta 
con 3 profesionales para las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito. Con la intervención se quiere contextualizar 
los cambios ocurridos con la operación por subredes y reforzar la clasificación de los eventos.  
 
Propósito: Contribuir a la estructuración, desarrollo y evaluación de acciones dirigidas hacia la prevención del intento de 
suicidio y el suicidio consumado, garantizando la intervención oportuna de los casos identificados 

mailto:sivimsubredsur@gmail.com
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Se busca lograr la reducción de la tasa de suicidio en Bogotá, para lo cual se convoca a los diversos sectores a la 
construcción colectiva de alternativas viables y eficientes orientadas hacia el logro de los propósitos trazados en el plan de 
gobierno de la “Bogotá mejor para todos”. Se identificó que durante los años 2014-2015 se tuvo un incremento en los 
índices de suicidio en Bogotá, por lo que se deben realizar acciones concretas para su disminución. En el marco del Plan 
Decenal de Salud se tiene la meta de tener todos los sistemas de vigilancia activos, entre los cuales se encuentra el 
SISVECOS.  
Se hace la aclaración de un fenómeno que se sigue presentando y es el tema del cutting, lo cual ha generado confusión en 
la identificación y notificación de los eventos pues puede generar información errada. El evento del cutting se presenta 
cuando la persona realiza cortes en su piel a través de objeto corto punzantes como cuchillos, navajas, cuchillas de afeitar u 
otros elementos, sin embargo su relación con alguno de los eventos que son parte de la vigilancia de SISVECOS no es 
directa. Los casos de cutting no necesariamente se relacionan con eventos de ideación, amenaza, intento o suicidio 
consumado, por lo tanto no se puede asociar un caso de cutting directamente con un evento de conducta suicida sino que 
puede estar relacionado con otro tipo de expresiones. Por lo tanto se debe tener precaución de no notificar un caso de 
cutting a SISVECOS, a no ser que se identifique que la persona presenta conducta suicida.   
Paso seguido se socializan las definiciones de los 4 eventos a los cuales se realiza seguimiento desde SISVECOS 
(ideación, amenaza, intento y suicidio consumado):  
Ideación Suicida:  
 

 Riesgo Leve: La ideación como pensamiento de querer morir con antecedente de un problema emocional no 

trascendental para su vida que permita el restablecimiento emocional fácilmente. 

 Riesgo Moderado: La ideación como “pensamientos constantes” de querer morir con antecedente de un problema 

emocional, sin establecer estrategias para poder resolver el problema. 

Pensamientos constantes de querer morir con antecedente de un problema emocional asociado a divorcio, perdida 
del estatus laboral, ocupacional o financiero, rechazo por parte de una persona importante, entre otras, sin 
establecer estrategias para poder resolver el problema, asociado a un trastorno mental o psiquiátrico de base 
(generalmente depresión, alcoholismo y trastorno de la personalidad) y/o medicado o con una enfermedad física 
(Enfermedad Terminal dolorosa o debilitante, SIDA). Aquellos familias o familiares (sobrevivientes) de la persona 
que se suicidio. 

 Riesgo severo: Plan de Muerte estructurado para llevar a cabo un suicidio. 

Amenaza Suicida: Riesgo Severo: Situación en la cual un sujeto AMENAZA con quitarse la vida, ante un familiar o una 
persona y requiere intervención en emergencias y apoyo para su posible hospitalización e intervención médica.  
Intento de suicidio: Se subdivide en tentativa de suicidio y suicidio fallido  

1) La tentativa de suicidio: Conducta parasuicida o comúnmente llamado gesto auto lítico, donde no existe la voluntad 
de morir, sino que más bien es una forma de pedir ayuda o un intento de modificar situaciones para lograr un beneficio 
secundario. (Riesgo Moderado)  
2) Suicidio fallido: Hay intención auto lítica, pero por impericia o fallos en el método no se ha logrado, o no se logra el 
suicidio consumado pero las intenciones de muerte son evidentes. (Riesgo Severo) (Stengel, 1961)   

Suicidio consumado: “Todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado 
por la victima misma, sabiendo ella que debía producir este resultado” 
Normalmente la conducta suicida, su gravedad y capacidad de afrontamiento depende de las áreas de ajuste: área social, 
laboral, económica, emocional y afectiva. Cuando se tienen muchas áreas de ajuste con dificultades que no permiten hacer 
un adecuado uso de técnicas de afrontamiento se correo mayor riesgo de conducta suicida.  
La ideación suicida está asociada a un pensamiento, por esta razón la identificación de estos eventos depende de si se 
pregunta y depende de cómo se le pregunta al paciente. Se debe aclarar así mismo que SISVECOS no es una línea de 
urgencias, el contacto es el 123, esta información debe ser socializada para evitar confusiones.  
Una de las fuentes más comunes de conducta suicida son los problemas de pareja, un ejemplo de esto ocurrió en Sumapaz 
donde una persona asesino a su familia y se suicidó.  
En los casos de intento no se debe reforzar en el lenguaje el uso de “lo hace por llamar la atención”  puesto que puede 
reforzar la conducta, él término empleado en los análisis es de intento suicida para mejorar la calidad de vida.  
El subsistema SISVECOS entró en operación en el 2011, en este año la Secretaría Distrital de Salud y el Instituto Nacional 
de Salud informa que va a empezar a vigilar el intento suicida.  
Luego de analizar los tipos de eventos se da paso a la socialización y revisión de las fichas de notificación de eventos para 
su diligenciamiento:  
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 Ficha de notificación de evento –SISVECOS-: Ideación, amenaza, y suicidio consumado (Secretaría Distrital de 

Salud, Vigilancia en Salud Pública, Subsistema de Vigilancia Evento Conducta Suicida SISVECOS) 

Esta ficha se diligencia para notificar 3 eventos de conducta suicida: Ideación, amenaza y suicidio consumado, en el caso 
que se presente intento de suicidio se diligenciará la ficha 356 de SIVIGILA 

 Ficha de notificación de evento –SIVIGILA 356 Intento Suicida-: Intento suicida, evento SIVIGILA 356 de 

notificación inmediata (Sistema de información SIVIGILA, Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública) 

Esta ficha se diligencia en el caso que se presente intento de suicidio, se debe tener en cuenta que se debe diligenciar la 
cara A (Datos básicos) y la ficha 356. Se debe tener presente que cuando el mecanismo de intento suicida sea por 
intoxicación se debe diligenciar también la ficha 365 de SIVIGILA.  
 

 Ficha de notificación de evento –SIVIGILA 365 Intoxicaciones por sustancias químicas-: Intento suicida 356 + 

mecanismo intoxicación ficha 365.  

Cuando el mecanismo de intento de suicidio es por intoxicación se debe diligenciar la ficha de SIVIGILA 365 de 
Intoxicaciones por sustancias químicas. Se debe tener presente que se deben diligenciar dos fichas cara A (Datos básicos) 
una para el evento 356 y una para el evento 365.    
 
Como recomendaciones se recalca que es importante Identificar bien el evento y tener todos los espacios diligenciados. Se 
debe diligenciar con letra clara y registrar la fecha de notificación de la ficha de evento suicida, igualmente es importante 
diligenciar todas las variables. Es importante realizar pre crítica antes de ingresar a SIVIGILA y realizar el envío a nivel local.  
Se debe tener en cuenta que se cuenta con un equipo operativo corto y con tiempos fijos. Es así mismo importante tener 
presente la fecha de notificación. Se debe registrar quien hace la ficha para poder hacer realimentación.  
Cuando se diligencie la ficha de notificación 356 es importante preguntar a la persona acompañante, si tiene claridad porque 
la persona hizo esa acción o si está asociada a ese evento suicida, así como el mecanismo de intento y la intencionalidad 
del mismo.  
 
Se aclara que SISVECOS no es la fuente oficial para los datos de suicidio consumado, los datos oficiales de suicidio 
consumado son manejados por el INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
Finalmente se socializan las formas de contacto:  
Correo electrónico: sisvecosredsur@gmail.com       Teléfono: 302 2915268 
Líder SISVECOS Subred Sur E.S.E: Marcela Ramírez.  
 
 7) Intervención SIVIGILA: Se da inicio a la  intervención del equipo de Vigilancia en Salud Pública de los Eventos 
Transmisibles y Administración Informática del SIVIGILA de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E  
Como parte de las acciones integradas en Vigilancia en Salud Pública se tiene la administración informática para la 
vigilancia de los eventos de interés en salud pública, como parte fundamental de este proceso se tiene la notificación de los 
eventos los cuales son socializados a los asistentes a partir de los tableros de control.  
Tableros de Control Julio – Agosto 2016: 
Julio (Semanas Epidemiológicas 27-30) 
Agosto (Semanas Epidemiológicas 31-35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sisvecosredsur@gmail.com
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USS VISTA HERMOSA – Julio 2016 

 
USS VISTA HERMOSA – Agosto 2016 

 
 
 Hallazgos de notificación:  
Notificación silenciosa: CAMI Vista Hermosa, UPA Candelaria (U), Hospital Meissen, FISDECO, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.  
Notificación Negativa: PSQ SAS  
Notificación Tardía: CAMI Jerusalén, CAMI Manuela Beltrán, Upa San Francisco, UBA San Isidro.  
Eventos Notificados Tardíamente: 
HOSPITAL MEISSEN: Tos Ferina – Meningitis, Morbilidad Materna Extrema, Defectos Congénitos, Bajo Peso al Nacer, 
Dengue – IRAG, VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA,  Desnutrición aguda < 5 años, Cáncer de la Mama y Cuello Uterino, Intento 
de suicidio, Mortalidad perinatal y neonatal tardía.  
H VISTA HERMOSA: Intento de suicidio, Desnutrición aguda < 5 años, Vigilancia Integrada de la Rabia Humana, Parotiditis, 
Varicela, Defectos Congénitos, ESAVI, Mortalidad perinatal y neonatal tardía. 
COMPLEJO SUR: Varicela, Parotiditis, ZIKA, Desnutrición aguda < 5 años.  
UPA JERUSALEN: Tos Ferina, Desnutrición aguda < 5 años. 
FUNDASALUD: Vigilancia Integrada de la Rabia Humana, Hepatitis B.  
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ASISTIR SALUD: Dengue, Hepatitis B.  
CAPS CANDELARIA: Leishmaniosis Cutánea. 
UPA POTOSI: Tuberculosis 
 
En general en la notificación se han identificado falencias de concordancia entre fichas de notificación y archivos planos, 
igualmente en ocasiones no se informa los motivos de la no notificación y genera una gran afectación la notificación 
silenciosa. Todo esto se ve reflejado en los tableros de control distritales.  
 
Es importante recordar que después de las 3 de la tarde del día lunes se considera notificación tardía.  La forma de calcular 
la oportunidad se realiza restando la fecha de la notificación con la fecha de consulta.  
 
En la carpeta de SIVIGILA se encuentra un archivo de Excel que es el de notificación, en donde se encuentra la información 
de eventos de 48, 72 y 7 días de notificación para tenerlo en cuenta, puesto que las notificaciones tardías afectan los 
indicadores.  
 
Se recuerda que mensual se va a seguir enviando la información, en caso que se presenten dudas se pueden comunicar a 
la oficina al teléfono 7164275, a los correos sivigilahvh2015@gmail.com vigilanciahvh2016@gmail.com o al teléfono de la 
referente 3172153735 Referente de SIVIGILA USS Vista Hermosa Jully Olivares.  
 
 
 
USS TUNJUELITO: Oportunidad de Notificación Semanal SE 34-2016 

 

 

mailto:vigilanciahvh2016@gmail.com
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En la localidad de Tunjuelito se ven los tableros de control a partir de la oportunidad. En las diapositivas presentadas solo 
las UPGDs que tienen algún riesgo o no han presentado oportunidad en la notificación se muestran en las gráficas para 
identificar concordancia entre fichas y archivos planos, notificación oportuna, tardía y silenciosa. Es importante recalcar que 
los archivos planos son necesarios para realizar la pre crítica y para no generar una discordancia fichas vs archivos planos.  
Se ha identificado que se cuenta solo con los archivos planos o solo envían las fichas de notificación, no se realiza el envío 
o los envían muy tarde. Se debe recordad que un silencio en la notificación es una falla en la vigilancia. Si no hay reportes 
esto debe ser informado a tiempo como parte de la notificación para el proceso de vigilancia.  
USS USME: 
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No. UPGD
ARCHIVO 

PLANOS

FICHAS DE 

NOTIFICACION
CONCORDANCIA PRECRITICA

NOTIFICACION 

NEGATIVA

NOTIFICACION 

TARDIA

NOTIFICACION 

SILENCIOSA
RIPS PROMEDIO

1 CAMI USME 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

2 UPA REFORMA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

3 UPA MARICHUELA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

4 CAMI SANTA LIBRADA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

5 UPA YOMASA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

6 UPA SANTA MARTHA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

7 UBA UNION Y UBA DESTINO 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

8 UPA FISCALA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

9 UPA FLORA(45) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

10 UBA LORENZO ALCANTUZ 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

11 UPA SAN JUAN BAUTISTA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

12 UBA ARRAYANES 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

13 UPA BETANIA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

14 UBA DANUBIO 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

15 CENTRO DE SALUD JUAN BONAL 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

16 COMFACUNDI 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

17 CM GILBERTO CASTRO 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

18 CM MARIA TERESA DIAZ 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

19 CM GERMAN EDUARDO RODRIGUEZ BERNAL 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

20 CM BRASILIA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

21 CM SANTA PILAR 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

22 COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

23 IPS SERVIMED 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%

24 UI GILBERTO EDUARDO SARMIENTO 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100%  
Fichas de Vigilancia: Se debe hacer precrítica al 100% de las fichas para garantizar la calidad. La precrítica viene desde la 
UPGD puesto que son los que pueden garantizar que se tenga la verificación adecuada y la UPGD es quien tiene la 
información.  
En la localidad de Usme no se tiene notificación negativa, tardía o silenciosa. Las UPGD están notificando eventos de los 
colectivos. Se puede hacer notificación negativa siempre y cuando sean justificadas.   
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 2016 
Se continúa con la misma dinámica, las UPGD van a recibir asesoría aproximadamente cada 6 meses. Si se requiere 
asesoría por diferentes motivos se puede realizar, igualmente si se identifica desde VSP que es necesario se puede realizar 
también.  
Se socializa el cronograma para el periodo octubre 2016 a marzo 2017 por USS:  
USS VISTA HERMOSA:  

UPGD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

FUNDACION INTEGRACION SOCIAL FISDECO 04/03/2016

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA 12/10/2016

IPS COMFASALUD SA CIUDAD BOLIVAR 16/02/2017

UNIDAD MEDICA INTEGRAL DE LA SALUD MEDISALUD LTDA 13/10/1206

HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE 16/11/2016

CAMI JERUSALEN   -  H.V.H I NIVEL E.S.E 17/11/2016

CAMI MANUELA BELTRAN  - H.V.H I NIVEL E.S.E 17/11/2016

UPA CANDELARIA - H.V.H I NIVEL E.S.E 07/12/2016

UPA PASQUILLA  - H.V.H I NIVEL E.S.E 18/01/2017

UPA MOCHUELO -   H.V.H I NIVEL E.S.E 18/01/2017

UPA SIERRA MORENA -  H.V.H I NIVEL E.S.E 08/12/2016

UPA ISMAEL PERDOMO  - H.V.H I NIVEL E.S.E 07/12/2016

UPA POTOSI -  H.V.H I NIVEL E.S.E   16/02/2017

UPA CASA DE TEJA -  H.V.H I NIVEL E.S.E 16/11/2016

UPA SAN FRANCISCO  - H.V.H I NIVEL E.S.E 

UBA SAN ISIDRO  -  H.V.H I NIVEL E.S.E 08/12/2016

VIRREY SOLIS IPS - CIUDAD BOLIVAR 19/01/2017

ASISTIR SALUD LTDA 19/01/2017

IPS COMPLEJO SUR 13/10/2016

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS-SED 04/03/2016

FUNDACION COLOMBIA NUEVA VIDA FCNV 12/10/2016

FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA FUNDASALUD 15/02/2017

PSQ SAS 15/02/2017  
USS TUNJUELITO:  
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1 Centro Médico La Facultad Ltda. 05/10/2016

2 Corporacion Nuestra IPS Los Ángeles 08/02/2017

3 Corporación Nuestra IPS Venecia 08/02/2017

4 Cruz Roja IPS Empresarial 02/12/2016

5 Dispensario Médico Cantor Sur 11/01/2017

6 Escuela de Cadetes General Santander 24/11/2016

7 Escuela de Trabajo El Redentor 02/03/2017

8 Gabriel Rodríguez Serna 14/12/2016

9 Hogar Femenino Luis Amigó CIPA 02/03/2017

10 Pedro José Sánchez Manrique 13/10/2016

11 Premisalud IPS 07/12/2016

12 Servimed IPS 19/10/2016

13 Unidad de Servicios de Salud Abraham Lincoln 10/11/2016

14 Unidad de Servicios de Salud El Carmen - Materno Infantil 12/01/2017

15 Unidad de Servicios de Salud El Tunal 16/12/2016

16 Unidad de Servicios de Salud Isla del Sol 06/10/2016

17 Unidad de Servicios de Salud San Benito 08/03/2017

18 Unidad de Servicios de Salud Tunjuelito 09/10/2016

19 Unidad de Servicios de Salud Venecia 10/11/2016

20 Unidad Médica Integral San Carlos 17/01/2017

21 Virrey Solis IPS Venecia 16/02/2017

2016 2017
UPGDNo.

 
 
 
 
USS USME:  

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1 CAMI Usme 30/09/2016

2 UPA La Reforma 12/10/2016

3 UPA La Marichuela 13/10/2016

4 CAMI Santa Librada 26/09/2016

5 UPA Yomasa 12/10/2016

6 UPA Santa Marta 15/12/2016

7 UBA Destino - La Union 17/11/2016

8 UPA La Fiscala San Camilo 14/12/2016

9 UBA La Flora 16/11/2016

10 UBA Lorenzo Alcantuz 12/01/2017

11 UPA San Juan Bautista 15/12/2016

12 UBA Arrayanes 16/11/2016

13 UBA Betania 13/10/2016

14 UBA Danubio Azul 14/12/2016

15 IPS Juan Bonal 16/02/2017

16 Caja de Compensacion Familiar de Cundinamarca 12/01/2017

17 Colsubsidio Santa Librada 11/01/2017

18 IPS Servimed 11/01/2017

19 Centro Médico Brasilia Usme 08/03/2017

20 Consultorio Germán Eduardo Rodríguez - Usme 16/02/2017

21 Consultorio Médico Gilberto Castro Corrales - Usme 15/02/2017

22 Consultorio Médico María Teresa Díaz Guevara - 15/02/2017

23 Unidad Médica y Odontológica  Santa Pilar - Usme 08/03/2017

24 Consultorio Médico Dr. Latorre 17/11/2016

25 Consultorio Médico Gilberto Sarmiento - Usme 08/03/2017

2016 2017
UPGDNº
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INSUMOS:  

 
La presentación se enviará para la socialización. La información que se lleva es para que la compartan con la entidad y que 
toda la entidad la tenga con la documentación correspondiente.  
ACTUALIZACIÓN SIVIGILA Y CARACTERIZACIÓN 
Pendientes:  
USS VISTA HERMOSA: 

1. FISDECO 

2. COMFASALUD 

3. USS Ismael Perdomo 

4. USS Potosí 

5. USS San Isidro 

6. COMFACUNDI 

7. Virrey Solís 

8. Fundación Colombia Nueva Vida 

 
USS TUNJUELITO: 

1. USS Venecia 

2. USS El Carmen Materno Infantil 

3. USS Tunjuelito 

4. USS El Tunal 

5. Dispensario Cantón Sur 

6. Comunidad Espacio Escolar 

7. Comunidad Espacio Laboral 
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USS USME: 

UPGD FECHA 

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA DANUBIO AZUL 10/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA SANTA MARTA 10/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA FISCALA SAN CAMILO 10/10/2016

CONSULTORIO MEDICO GILBERTO EDUARDO SARMIENTO PARRA 12/10/2016

CONSULTORIO MEDICO GILBERTO CASTRO CORRALES USME 12/10/2016

CONSULTORIO MEDICO GERMAN EDUARDO RODRIGUEZ USME 12/10/2016

UNIDAD MEDICA SERVIMED IPS SANTA LIBRADA USME 13/10/2016

CONSULTORIO MEDICO MARIA TERESA DIAZ GUEVARA USME 13/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME - CAMI USME 13/10/2016

UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR USME 19/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA MARICHUELA 19/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA SAN JUAN BAUTISTA 19/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL CAMI SANTA LIBRADA 20/10/2016

CENTRO MEDICO BRASILIA USME 20/10/2016

COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA USME 20/10/2016

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COMFACUNDI USME 24/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA BETANIA 24/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA YOMASA 24/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA LA REFORMA 26/10/2016

CENTRO DE SALUD JUAN BONAL USME 26/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UBA LORENZO ALCANTUZ 26/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UBA ARRAYANES 27/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UBA EL DESTINO-UNIO 27/10/2016

ESE HOSPITAL DE USME I NIVEL - UPA LA FLORA 27/10/2016  
 
IMPORTANTE: 
1. Búsqueda Activa Institucional.   
2. Calidad, Integralidad y Oportunidad de Registros: Se deben emplear de manera adecuada y en los tiempos establecidos 
los instrumentos de recolección de datos.  
3. Oportunidad Notificación: Se debe garantizar que lo notificado sean datos reales y tengan oportunidad. La notificación 
semanal debe llegar antes de las 3 de la tarde los días lunes.  
4. Oportunidad de los ajustes. Los casos que son sospechosos o probables no pueden exceder un periodo epidemiológico 
de 28-30 días. Eso se traduce en inoportunidad para la localidad, lo cual conlleva a planes de mejora. Si se tiene alguna 
dificultad o debilidad en el proceso se pueden comunicar con las oficinas locales y se generarán los espacios adecuados 
para dar solución.  
Para los casos que sean descartados se debe soportar el descarte. En algunos casos se requiere historia o laboratorio, de 
acuerdo con el decreto 3518 los soportes deben ser entregados a la oficina de epidemiología SIVIGILA.  
Finalmente se socializan los datos de contacto:  
VISTA HERMOSA: sivigilahvh2015@gmail.com vigilanciahvh2016@gmail.com Tel: 7164275 
TUNJUELITO: sivigila.tunjuelito3@gmail.com  telefax: 2798106 
USME: sp.vig.epi@eseusme.gov.co sp.vig.sivigila@eseusme.gov.co Tel: 7660666 ext. 1048 
 
VARIOS: Se socializa la fecha de realización del siguiente COVE el cual tendrá lugar el jueves 13 día jueves 13 de octubre 
en el auditorio de la Biblioteca Gabriel García Márquez (Tunal). La realización en el día jueves obedece a la disponibilidad 
del espacio del auditorio el cual no se encuentra disponible para la fecha planteada inicialmente del 14 de octubre. La fecha 
de realización de los siguientes COVES y su lugar de realización serán informados oportunamente.  
Compromiso: Enviar la ficha digital por parte de referente de SIVIM Luis Fernando Marrugo a las UPGD para que se 
divulgue al interior de los centros.  

 

mailto:vigilanciahvh2016@gmail.com
mailto:sivigila.tunjuelito3@gmail.com
mailto:sp.vig.epi@eseusme.gov.co
mailto:sp.vig.sivigila@eseusme.gov.co


 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 
ACTA DE REUNION  

CÓDIGO 

F-004 

VERSIÓN  
01 

Pág.             
17 de 17 

 

 

  

4. COMPROMISOS  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite 

dd-mm—aa) 

QUIEN  
(Responsable) 

SEGUIMIENTO 

% 
AVANCE 

Observaciones 

Enviar acta, listado de asistencia y 
presentaciones 

 

correo 13/10/2016 ACCVS 100  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

TOTAL CUMPLIMIENTO :  

INDICE DE  CUMPLIMIENTO:  
(Compromisos  ejecutados  a la fecha de revisión  /  Total compromisos asignados)     
*     100 % 

                
                        Mayor o igual al 90% 
 
       
                        Menor al 90% 
 

 


