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NOMBRE DE LA REUNIÓN O COMITÉ: Comité de Vigilancia Epidemiológica Local Ciudad Bolívar del mes de Abril de 2017  

PRESIDENTE: Jully Carolina Olivares (Referente SIVIGILA) SECRETARIO: Guillermo Robayo (Técnico SIVIGILA) 

REUNION  No.:  1 FECHA: 26 de Abril de 2017 HORA INICIO: 08:00 am 

LUGAR: Salud Pública Candelaria La Nueva HORA FINAL: 12:00 pm 

1. OBJETIVO  

Realizar el Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) de la localidad de Ciudad Bolívar (Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E.), correspondiente al mes de Abril de 2017. 

2. PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 Se anexa listado de asistencia 

INASISTENTES A LA REUNION 

  

INVITADOS 

  

3. ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR) 

 
1. Programa Ampliado de inmunización (PAI). 
2. Realimentación subproceso SIVIGILA 
3. Receso 
4. Vigilancia Sanitaria y Ambiental  
5. Programa Tuberculosis y Hansen 

 
TEMAS CENTRALES TRATADOS: 

 
- Vigilancia de la Salud Ambiental  

 

4. DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 
Se da inicio al Comité de Vigilancia Epidemiológica del mes de Abril de 2017 para la localidad de Ciudad Bolívar a cargo de la 
Epidemióloga SIVIGILA Jully Carolina Olivares y Guillermo Robayo (Técnico SIVIGILA), se realiza lectura de la agenda para el comité 
del presente mes y se procede a iniciar con el desarrollo de los temas:  
 
1. En primer lugar interviene William Gómez - Referente del Programa Ampliado de inmunización (PAI) para la subred sur quien 

informa que actualmente el programa cuenta con 41 profesionales, los vacunadores están realizando acciones para intensificar la 
cobertura de vacunación; socializa la información correspondiente a los tableros de control para los biológicos trazadores del 
programa no sin antes recordar las edades para el esquema de vacunación en menores de 5 años (2 – 4 – 6 – 7 – 12 y 18 meses 
y 5 años).  
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Los tableros de control dan cuenta del cumplimiento en la cobertura de vacunación para los biológicos Rotavirus, Triple Viral y 
Polio, la cual debe ser del 95% con mínimo; refiere que para la subred sur, localidades como Tunjuelito y Usme han cumplido la 
meta pero Ciudad Bolívar para la población menor de 1 año, no la ha alcanzado. Sumapaz se comporta de forma similar a Ciudad 
Bolívar. 
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Se cierra la intervención informando que la Jornada de Vacunación de las Américas cumple 40 años y para el año 2017 se llevará 
a cabo desde el 22 al 30 de Abril; para la subred sur el día 22 de Abril de 2017 se contó con 46 puntos de vacunación (IPS 
Públicas y Privadas) y 5 puntos extramurales habilitados para un total de 51 puntos y se hace énfasis en la importancia de informar 
a la comunidad que la vacuna contra la Influenza destinada a niños de 6 a 23 meses, mujeres gestantes, adultos mayores de 60 
años y paciente con patologías crónicas; estará disponible a mediado del mes de Mayo de 2017.   
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2. A cargo del subsistema SIVIGILA que hace parte de la acción integrada Gestión de la Información para la Vigilancia en Salud 

Pública, la Epidemióloga Jully Carolina Olivares realiza la realimentación de los tableros de control para la localidad de Ciudad 
Bolívar correspondiente al mes de Marzo de 2017 informando el resultado frente al porcentaje obtenido por cada UPGD frente al 
cumplimiento en la notificación positiva, negativa y silenciosa correspondiente al mes de Marzo de 2017; así como el 
comportamiento de los indicadores de cumplimiento en la notificación de eventos con periodicidad de notificación semanal e 
inmediata y la realización de los ajustes. 

 

 
 

 
 
Frente al tema de Asesorías y Asistencias técnicas se explica a las UPGD USS Mochuelo, Fisdeco, USS Candelaria I y USS 
Potosí, el porcentaje obtenido como resultado de la evaluación de los indicadores establecidos en la lista de chequeo diseñada 
para el monitoreo del comportamiento de cada UPGD, la cual se aplicó durante el mes de Marzo de 2017 y la cual les da una 
calificación excelente con porcentajes superiores al 90% con excepción de la USS Potosí quien obtiene una calificación Deficiente; 
adicionalmente se da a conocer el cronograma para el mes de Mayo para la localidad de Ciudad Bolívar y se recuerda a los 
representantes de cada institución, los insumos con los que se debe contar para realizar dicha actividad: Actas de realimentación 
de los COVE, circulares y/o documentación de vigilancia en salud pública, capacitación en protocolos de EISP y la carpeta con las 
fichas de notificación enviadas al área de vigilancia en salud pública. 
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Se recuerda la importancia del cumplimento para la notificación de los eventos de reporte INMEDIATO, los cuales se relacionan en 
el siguiente gráfico y deben ser enviados al área de vigilancia antes de las 24 horas posteriores a su captación, se recuerda que 
debe enviarse las fichas de Datos básicos y Complementarios según el evento y deben cumplir con criterios de calidad. 

 

 
 

De forma complementaria realiza la socialización de la información contenida en el Boletín de Eventos de Interés en Salud Pública 
correspondiente al mes de Abril de 2017 en donde se informa el comportamiento de eventos a nivel nacional e internacional. 
 
- INFLUENZA : La actividad de influenza y de otros virus respiratorios en América del Norte han disminuido. Durante la SE 11 

en Canadá, la actividad de influenza disminuyó 16%, con predominio de influenza A (H3N2). En Estados Unidos, las 
actividades de Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y de influenza disminuyeron, con 11% y 17,9%, respectivamente; con 
predominio de influenza A (H3N2). En México, la actividad de influenza disminuyó, con predominio de influenza A (H1N1).  
Para el Caribe se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayor parte de la subregión. En 
Puerto Rico disminuyo, con predominio de influenza A(H3N2). En Jamaica, la actividad de IRAG aumentó, pero permaneció́ 
debajo del umbral de alerta, sin actividad de influenza en semanas previas. La mayoría de los indicadores epidemiológicos se 
mantienen bajos o en disminución en América Central, y se ha reportado actividad moderada de influenza. En Costa Rica, la 
actividad de influenza permaneció en niveles bajos, con predominio de influenza A (H3N2).  Subregión Andina: en Colombia 
en la SE 11, la actividad de influenza disminuyó y la actividad de VSR permaneció elevada. En Ecuador, el porcentaje de 
hospitalizaciones por IRAG disminuyó y permaneció sobre los niveles históricos.  
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- SARAMPIÓN  EN AMÉRICA  Y EUROPA: Según la OPS, en su último boletín con corte a 25 de marzo de 2017, Canadá ha 
notificado 17 casos de sarampión confirmados por laboratorio en la SE 12 de 2017, mientras, Estados Unidos ha reportado 25 
casos confirmados por laboratorio de sarampión en 7 Estados: California, Colorado, Virginia, Florida, Nueva Jersey, Nueva 
York, Pensilvania y Uthan. La investigación ha mostrado que la mayoría de la población no había sido vacunada.  Los países 
de la Unión Europea continúan presentando brotes de sarampión, poniendo en riesgo de propagación y transmisión sostenida 
en las zonas con poblaciones susceptibles. Las coberturas nacionales de vacunación siguen siendo inferiores al 95% para la 
segunda dosis de vacuna MMR (triple viral) en la mayoría de los países. En la 5 reunión del Comité Verificador de Sarampión -  
Rubéola, en octubre de 2016, de 53 países de la Región Europea de la OMS, 24 han declarado haber alcanzado la meta de 
eliminación del sarampión y en 13 países se logró interrumpir la transmisión endémica entre 12 y 36 meses, lo que significa 
que están en camino de alcanzar la meta de eliminación.  6 países de la UE / EEE todavía tienen transmisión endémica de 
sarampión: Bélgica – Francia – Alemania – Italia – Polonia y Rumania.  

 
- FIEBRE AMARILLA – BRAZIL: Desde el inicio del brote y hasta el 29 de marzo, en total se notificaron 2.712 epizootias, de las 

cuales 466 fueron confirmadas para fiebre amarilla, 896 permanecen en investigación y 74 fueron descartadas. Actualmente 
se investigan las epizootias en los estados de Amazonas (frontera con Colombia, Perú y Venezuela), Mato Grosso do Sul 
(frontera con Bolivia y Paraguay); Pará (frontera con Guyana y Suriname); Paraná (frontera con Argentina y Paraguay); Rio 
Grande do Sul (frontera con Uruguay y Argentina), Rondônia (frontera con Bolivia), Roraima (frontera con Guyana y 
Venezuela) y Santa Catarina (frontera con Argentina) y representan un riesgo de circulación del virus hacia estos países, 
sobre todo en las áreas en que comparten un mismo ecosistema.  Se dan las siguientes recomendaciones: Vacunación contra 
la fiebre amarilla al menos 10 días antes del viaje, adopción de medidas para evitar picaduras de mosquitos, reconocer 
síntomas y signos de fiebre amarilla y buscar atención en caso de síntomas y signos de fiebre amarilla, durante el viaje y al 
regreso de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. En Colombia, el Ministerio de Salud, a través de la Circular 
018 de Marzo 2017, determina que los viajeros que procedan de los países de Angola, República Democrática del Congo, 
Uganda y Brasil se les solicitará el Certificado Internacional de Fiebre Amarilla para el ingreso a Colombia.  

 
- Respuesta ante Emergencias por Síndrome Respiratorio por Coronavirus del Medio Oriente (MERSCOV): A nivel mundial, 

desde septiembre de 2012, la OMS ha sido notificada de 1956 casos confirmados por laboratorio de MERSCoV, incluyendo 
748 muertes relacionadas; 27 países han notificados a nivel mundial. En el último mes Arabia reportó 13 nuevos casos, 8 
casos fueron por transmisión nosocomial, 2 casos se presentaron en trabajadores de la salud. Por otra parte, Qatar (Asia) 
reportó un caso, el primero del 2017 ya que el Último reporte de caso era de junio de 2016.  El MERS-CoV causa infecciones 
humanas graves con una elevada mortalidad y ha demostrado la capacidad de transmisión entre humanos. Hasta ahora, la 
transmisión sostenida de humano a humano ha ocurrido principalmente en los centros sanitarios.  Se dan las siguientes 
recomendaciones: Vigilar las infecciones respiratorias agudas y examinar cuidadosamente cualquier patrón inusual, 
precauciones Estándar, las personas con Diabetes, Insuficiencia Renal, Enfermedad Pulmonar Crónica y personas 
inmunocomprometidas se consideran en alto riesgo, mantener medidas de higiene (Lavado de manos), adecuada limpieza y 
cocción de los alimentos y no aplicación de  restricciones de viaje y/o comercio. 

 
- INFLUENZA A (H7N9) EN CHINA: De Marzo de 2013 a Marzo de 2017, se han reportado 1.307 casos, incluyendo 489 

mortalidades. No se han registrado casos autóctonos fuera de China. La mayoría de los casos han sido aislados y la 
transmisión zoonótica esporádica de aves de corral a los seres humanos es la más probable. El brote de Influenza A (H7N9) 
muestra un patrón estacional que culmina en los meses de invierno, con sólo casos esporádicos durante el verano. En febrero 
de 2017, se detectó un nuevo virus A (H7N9) con mutaciones en el gen de la hemaglutinina, que indica alta patogenicidad en 
aves de corral.  No es claro si este nuevo virus de la gripe aviar altamente patógena A(H7N9) reemplazará al virus de baja 
patogenicidad o si ambos co-circulan en la población de aves. No hay evidencia de mayor transmisibilidad sostenible para los 
seres humanos. Se dan las siguientes recomendaciones: La OMS aconseja a quienes viajen a países donde haya brotes 
conocidos de gripe aviar que eviten las granjas de aves, el contacto con animales en los mercados de aves vivas, la entrada 
en instalaciones donde se sacrifiquen aves de corral y el contacto con cualquier superficie que parezca estar contaminada por 
heces de aves de corral o de otros animales, realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón, prestar atención a la 
inocuidad y la higiene de los alimentos, no se recomienda realizar exámenes especiales en los puntos de entrada ni la 
aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio y se debe fortalecer la vigilancia de infecciones respiratorias agudas 
graves. 

 
- POLIOMIELITIS POR POLIOVIRUS SALVAJE: La polio fue declarada una Emergencia de importancia en Salud Pública 

internacional (ESPII) el 05 de mayo 2014, debido a la circulación creciente y la propagación internacional del poliovirus 
salvaje. El 25 de noviembre de 2015, se ratificaron las recomendaciones en relación con la ESPII a pesar que la OMS declaró 
erradicado del mundo, el poliovirus salvaje tipo 2. Desde 1 de enero al 5 de abril de 2017 se han reportado 5 casos de 
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poliovirus salvaje tipo 1 en los países endémicos, así:́ Pakistán 2 casos y Afganistán 3 casos, mientras en el mismo periodo de 
2016, se presentaron 7 casos de poliovirus salvaje tipo 1, todos en Pakistán. 

 
- LEGIONELOSIS EN DUBAI: En Europa, el sistema de vigilancia ha observado un incremento de la enfermedad en los viajeros 

europeos que regresan de Dubái y Emiratos Árabes Unidos, desde principios del último trimestre de 2016 En comparación 
con los dos años anteriores desde el 1 de octubre de 2016. Hasta el 30 de marzo de 2017, siete países han reportado 50 
casos con antecedentes de viaje a Dubái dentro de 2-10 días antes de la enfermedad y con inicio desde el 1 de octubre de 
2016 y de ellos una mortalidad. Todos los casos están confirmados por laboratorio como Legionella pneumophila serogrupo 1, 

secuencia tipo 616, no identificado antes en Europa.  
 

Para cerrar la intervención se hace énfasis en los siguientes aspectos:  
 
- La obligatoriedad e importancia en la realización de los ajustes de los eventos que ingresan como sospechos y/o probables al 

SIVIGILA, actividad que debe realizarse antes de las 4 semanas posteriores a la notificación del evento 
- Durante el presente mes se está realizando la actualización del aplicativo SIVIGILA y de la caracterización de la red de 

operadores. 
- A la fecha todas la UPGD deben haber enviado al área de Vigilancia en Salud Pública, la información correspondiente a los 

RIPS y el Informe de la Búsqueda Activa Institucional del I Trimestre de 2017. 
- Los correos de contacto y para el envio de la notificación de la localidad de Ciudad Bolivar son vigilanciahvh2016@gmail.com 

sivigilahvh2015@gmail.com y se pueden contactar a los siguientes números telefónicos: 7164275-3172153735. 
 

3. Receso 
 
4. Se da continuidad a la agenda con la presentación a cargo del proceso de Vigilancia Sanitaria y Ambiental por parte de la 

Epidemióloga Sonia Hormaza y el Dr. Víctor Vargas. Informan que para el actual periodo de gobierno (Bogotá Mejor para Todos 
2016 – 2020) se contemplaron 3 metas con 11 actividades que dan cuenta de los procesos de vigilancia sanitaria y ambiental; 
estas metas viajan por el proyecto de inversión: 7523 - Fortalecimiento de la institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud. 
 
- META 7: Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3ª  generación en 

salud ambiental priorizados para Bogotá D.C., en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la 
Salud Ambiental. 

- META 8: Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada 
en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C. a 2020. 

- META 13: Realizar intervenciones de prevención y control sanitario y epidemiológico en el 100% de eventos, poblaciones e 
instituciones priorizadas en el Distrito Capital. 

 

 
 
Acción Integrada: Ejercicio de la autoridad sanitaria a través de la vigilancia de la salud ambiental: La vigilancia de la Salud 
Ambiental es una de las ramas de la Salud Pública encargada de evaluar y controlar el impacto de las personas sobre el medio 
ambiente y el del medio ambiente sobre las personas; su objetivo general es realizar como autoridad sanitaria en el Distrito 
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Capital, las acciones establecidas en el marco de la normatividad vigente con el fin de prevenir y controlar los factores de riesgo 
que pueden generar eventos mórbidos o mortales en la población habitante o visitante del Distrito Capital, a través de las 
estrategias establecidas en las líneas de intervención, de forma articulada con los espacios de vida cotidiana y los procesos 
transversales. Sus ejes de intervención son: Establecimiento vigilado y controlado, actividades educativas, control de la población 
canina y felina, control de vectores, prevención y control de enfermedades zoonóticas, vigilancia epidemiológica ambiental y 
aacciones de vigilancia intensificada. Los ejes mencionados operan de acuerdo a las siguientes líneas de intervención: Alimentos 
sanos y seguros, medicamentos seguros, calidad de agua y saneamiento básico, seguridad química, enfermedades transmisibles 
de origen zoonótico, calidad de aire, ruido y radiaciones electromagnéticas y cambio climático. Las acciones de vigilancia 
intensificada son: IVC de refrigerios escolares y catering, prevención Integral en Salud Ambiental – PISA, vigilancia para la 
identificación del impacto en salud asociado a la exposición a sustancias químicas y el control de la calidad del agua para 
consumo – Acueductos Comunitarios. 
 
Los objetivos generales del proyecto de Vigilancia Intensificada de Refrigerios y Catering son: realizar la evaluación del proyecto 
de vigilancia intensificada de Refrigerios y catering de la línea de alimentos sanos y seguros, desde la subred integrada de 
servicios de salud sur USS Vista Hermosa en el distrito capital; inspeccionar, vigilar y controlar los requisitos sanitarios que deben 
cumplir las plantas ensambladoras de refrigerios en relación al empaque, almacenamiento y distribución de refrigerios y verif icar el 
cumplimiento por establecimiento y consolidado general, de los resultados de vigilancia intensificada de catering asignados o 
encontrados por la subred Sur dentro del proceso de búsqueda activa en el distrito capital. 

 
Actividades ejecutadas en el periodo de Septiembre a diciembre del 2016 y Enero a Marzo del 2017 

 

Punto crítico a inspeccionar 
Cantidad ejecutada 

Sep. a Dic de 2016 Enero a Marzo del 2017 

IVC a Plantas ensambladoras de 
refrigerios 

15  Visitas 11  Visitas 

IVC  a Catering 46  Visitas 36  Visitas 

Seguimientos a  vehículos 
transportadores 

34 seguimientos 21 seguimientos 

Muestreo de Alimentos 4 Muestreos 0  Muestreos 

 
Actividades a ejecutar Abril 2017  a Febrero 2018 
 

Actividad Cantidad 

Visitas inspección, vigilancia y control plantas ensambladoras 
de refrigerios 

45 

Inspeccionar, vigilar y controlar los recorridos de las rutas  
para la entrega de refrigerios 

78 horas mensuales 

Muestreo de alimentos 33 

Visitas inspección, vigilancia y control catering 110 

 
 
Acciones de Vigilancia Intensificada - Prevención Integral en Salud Ambiental – PISA: Proyecto impulsado por la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá ejecutado por las Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur, enmarcado en la Política Distrital de 
Salud Ambiental (2011-2023), encaminado a la promoción de espacios laborables seguros, a través de la prevención de factores 
de riesgos que afecten los entornos ambientalmente saludables. Su objetivo general es promover en el sector industrial del Distrito 
Capital la implementación de un sistema de gestión en salud ambiental que involucre buenas prácticas y el mejoramiento continuo 
de procesos para la minimización de impactos para la salud humana y el ambiente generados por las diferentes actividades 
económicas, por medio de la asesoría y acompañamiento permanente a las empresas seleccionadas.  
 
Se ha identificado como problemáticas las múltiples actividades económicas, el impacto a la salud y al ambiente, el uso de suelo 
compartido con zona residencial, el uso inadecuado de sustancias químicas y la generación de residuos peligrosos, es por esto 
que la justificación de este proyecto está relacionado con la promoción y prevención, la calidad de vida y salud, el espacio de 
trabajo seguros, las buenas practicas operativas y mejoramiento y la Política Distrital Salud Ambiental (Decreto 596 de 2011). Los 
componentes trabajados que se relacionan con las prácticas de mejoramiento continuo son: Saneamiento básico industrial, 
manejo de riesgo químico, manejo de residuos peligrosos, seguridad y salud en el trabajo, gestión del riesgo y aspectos 
ambientales. Las actividades a ejecutar se mencionan en el siguiente gráfico. 
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Actividades realizadas entre Septiembre 2016 y Marzo 2017 
 

- Septiembre - Octubre: Visitas de seguimiento y asesoría en cada uno de los componentes, sensibilización a grupos de 
operarios, talleres con empresarios PISA. Actividades administrativas. 

- Noviembre - Diciembre: Taller final PISA con empresarios, terminación de visitas de asesoría y sensibilización e inicio al 
proceso de visitas para evaluación final de las empresas y aplicación de encuestas de satisfacción. 

- Enero - Febrero: Proceso administrativo para análisis y elaboración de informes finales PISA 2016 general y por empresas, 
análisis de indicadores. En el mes de febrero se da inicio al proceso de revisión y ajuste de lineamientos, plan de trabajo anual 
y bases de datos para proceso de convocatoria empresarial. 

- Marzo: Continúa el proceso administrativo dirigido desde nivel central para revisión de censos, ajuste de herramientas de 
trabajo,  convocatorias y participación en eventos de motivación realizados en la Secretaría Distrital de Salud.  

 

Actividades a realizar entre Abril de 2017 y Febrero de 2018 
 

- Abril: Evento de motivación local, terminación de proceso de proceso de convocatoria y vinculación de empresas. 
- Mayo - Junio: Inicio de visitas de diagnóstico, talleres mensuales PISA, elaboración de planes de trabajo, asesorías y 

sensibilizaciones; participación en evento de clausura empresarial año 2016 programado para este período. 
- Julio a Diciembre: Visitas de asesoría y sensibilización, talleres mensuales PISA con empresarios, inicio al proceso de 

evaluación final de empresas. 
- Enero y Febrero: Proceso administrativo para análisis y elaboración de informes finales PISA 2017 general y por cada una de 

las empresas vinculadas, análisis de indicadores de gestión e impacto, logros, avances y dificultades, plan de mejora e inicio 
al proceso de revisión y ajuste de lineamientos; revisión de censos para proceso de convocatoria empresarial PISA, ajuste de 
herramientas distritales para desarrollo de actividades PISA. 

 
Frente al diseño e implementación de un Sistema de Vigilancia para la Identificación del Impacto en Salud Asociado a la 
Exposición a Sustancias Químicas mencionan que está constituido por 3 componentes: Identificación de efectos en salud 
asociados a la exposición laboral por sustancias químicas cancerígenas, estrategias de vigilancia de la exposición a sustancias 
químicas a través de la matriz ambiental de  aire y agua y estrategias de vigilancia para la identificación del impacto en salud 
asociado a la exposición crónica a bajas dosis de mercurio y plomo presentes en el ambiente.  Sus objetivos generales son la 
identificación de efectos en salud asociados a la exposición laboral por sustancias químicas cancerígenas, la implementación de 
estrategias de prevención de enfermedades crónicas con énfasis en cáncer ocupacional en trabajadores del sector informal a 
través de un proceso intersectorial con SIVISTRA y Espacio Trabajo y de  prevención de enfermedades crónicas con énfasis en 
cáncer ocupacional en trabajadores del sector formal a través de un proceso intersectorial con Línea de Seguridad Química y 
Proyecto PISA e intersectorial con Secretaría Distrital de Ambiente y Ministerio de Trabajo y finalmente realizar el diseño de un 
sistema de vigilancia epidemiológico para identificar y prevenir efectos en salud por la exposición a sustancias químicas con 
énfasis en sustancias cancerígenas. 

 
La intervención en el sector Informal está dirigida a la identificación de peligros, valoración de riesgos y orientación oportuna para 
un diagnóstico temprano de una enfermedad crónica, incluido el cáncer ocupacional, a través de: 
- Evaluación de condiciones de seguridad para el manejo de sustancias químicas en unidades de trabajo informal – Articulación 

con Espacio Trabajo. 
- Caracterización del nivel de riesgo para el desarrollo de una enfermedad crónica por exposición a sustancias químicas en el 

sector informal - Articulación con SIVISTRA. 
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- Orientación para la vigilancia médica de patologías en trabajadores expuestos a sustancias químicas – Articulación con 
UPGD. 

- Con la información recolectada se plantea tener la línea base para el diseño de un sistema de vigilancia epidemiológico para 
identificar y prevenir efectos en salud por la exposición a sustancias químicas con énfasis en sustancias cancerígenas. 

 
La intervención en el sector Formal está dirigida a la capacitación y sensibilización acerca de la temática de enfermedades 
crónicas y cáncer ocupacional, a través de: 
- Taller, sensibilizaciones y material guía para desarrollar componente de vigilancia epidemiológica para prevención de 

enfermedades crónicas con énfasis en cáncer ocupacional – Articulación con Proyecto PISA. 
- Estrategia de sensibilización en la temática de asbesto en talleres de mecánica – Articulación con Comisión de Asbesto de 

Min Trabajo. 
- Estrategia de sensibilización en la temática de asbesto en empresas dedicadas a la construcción – Articulación con SDA. 
 

 
 
 

 
 
 
Con respecto al Subsistema Distrital para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo informan que el objetivo es 
establecer el sistema para la protección y control de la calidad del agua tratada, almacenada y distribuida en el Distrito Capital, en 
los puntos de monitoreo y medios alternos, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana 
causados por su consumo, garantizando el cumplimiento de la normatividad actual vigente. En la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E interviene las localidades de San Cristóbal (4), Usme (5), Ciudad Bolívar (19) y Sumapaz (20). Cuenta con 
Acueductos vigilados (38 sistemas) y su población objetivo con los usuarios de los diferentes sistemas y medios de abastecimiento 
vigilados y controlados, los cuales representan cerca del 98% de la población Bogotana, ubicados dentro y fuera del perímetro 
urbano.   
 

Cuenta con los siguientes instrumentos para garantizar la calidad del agua:  
 
- Toma de muestras con medición de parámetros In situ (Turbiedad, color aparente, pH, cloro residual libre, cloro total, 

temperatura, conductividad y hierro). 
- Análisis en laboratorio de las muestras colectadas para evaluarlas frente a la normatividad vigente (res. 2115 e 2007) y cálculo 
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del Índice de Riesgo para la calidad del agua - IRCA. 
- Visitas de inspección a las plantas de tratamiento por medio el acta de buenas prácticas sanitarias – BPS y cálculo del Índice 

de riesgo de abastecimiento – IRABA. (Resolución 082 de 2009). 
 

ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA – IRCA 2016 
 

 
 

 
 

Finalmente se genera una inquietud por parte de los asistentes y es resuelta por los profesionales del equipo de Vigilancia 
Sanitaria y Ambiental. 
 
- ¿Cómo se escogen las empresas para el proyecto Prevención Integral en Salud Ambiental – PISA? Las fábricas tienen que 

ser fábricas vigiladas por la SDS y el INVIMA y se hace la invitación ya que la idea es cumplir con la meta del distrito que son 
100, se da un reconocimiento y/o certificación y una mención de excelencia a quienes cumplieron a cabalidad con los 
requerimientos. 

 
5. Para finalizar la agenda, la última intervención es realizada por la Dra. Graciela Mejía -  Referente del Programa TB – Hansen de la 

Subred Sur quien socializa la Circular 000055 de Diciembre de 2016 que hace referencia y las Metas de Captación e Indicadores 
para el programa. La Circular 000055 de 2016 fue emitida por el Ministro de Salud y Protección Social y está dirigida a 
Gobernadores, alcaldes, entidades territoriales de salud Departamentales, distritales y municipales, IPS públicas privadas , EAPB 
régimen contributivo, subsidiado y entidades responsables de regímenes especiales y de excepción, INS – Invima y su asunto 
corresponde a la Actualización de los lineamientos para el manejo programático de Tuberculosis en niños, casos Tuberculosis 
Farmacorresistente y aspectos de la programación de sintomáticos respiratorios. 

 
En desarrollo de lo previsto en las Leyes 100 de 1993, Art. 173, numeral 2; 715 de 2001, Art. 42, numerales 1, 3 y 6; 1438 de 
2011, Art. 6; los Decretos 2323 de 2006 y 3518 de 2006, compilados por el Decreto 780 de 2016, las Resoluciones 412 de 2000 y 
1841 de 2013 y teniendo en cuenta las Circulares Externas 058 de 2009, 001 de 2013 y 007 de 2015, en el marco de las 
competencias contenidas en el Decreto - Ley 4107 de 2011, artículos 2° y 6°, y en ejercicio de sus funciones de rectoría, dirección, 
orientación y coordinación del sector salud, el MSPS procede a realizar ajustes a los lineamientos actuales con el fin de fortalecer 
algunos aspectos operativos del programa de prevención y control de Tuberculosis y en consecuencia, se imparten las siguientes 
instrucciones: 
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- Actualizar los esquemas de tratamiento de tuberculosis para niños, contenidos en la Circular Externa 007 de 2015. 
- Actualizar los esquemas de tratamiento contenidos en los lineamientos para el manejo programático de pacientes con TBF de 

que trata la Circular Externa 001 de 2013- 
- Actualizar la programación de sintomáticos respiratorios contenida en el artículo sexto de la Circular Externa 058 de 2009. 

 

 
 
 

 
 

En caso de no contar con las presentaciones RH 60/30 o RH 75/50, se puede considerar la administración trisemanal del 
tratamiento con la presentación RH 60/60 como lo indica la circular externa 007 de 2015. Esta recomendación es provisional 
mientras se ajustan las existencias de los medicamentos para el manejo de niños y como recomendaciones adicionales se debe 
pesar a los niños en cada consulta y los niños con sospecha o confirmación de meningitis tuberculosa o TB osteoarticular, deben 
ser tratados con un régimen de cuatro fármacos (RHZE) por 2 meses, seguido de un régimen de dos fármacos (HR) durante 10 
meses. 
 

 



 

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

 
ACTA DE REUNION  

CÓDIGO 

F-004 

VERSIÓN  
01 

Pág.             
13 de 16 

 

 

  

 
 

Si se conoce la presencia de resistencia a la  H  cuando ya está en la fase de continuación y la condición clínica del caso es 
favorable y el BK (-), se recomienda continuar el esquema actual y prolongarlo hasta 9 meses realizando un estricto control clínico 
y bacteriológico, deben ser valorados clínica y microbiológicamente, mínimo cada dos meses, hasta su egreso o cuando su 
condición clínica así lo amerite y con relación al Sistema de información de los casos con mono resistencia o polirresistencia a 
Isoniazida que no incluye la resistencia a Rifampicina, deberán ser incluidos en los libros de farmacoresistencia. 

 

      
 

Esquemas estandarizados para adultos y niños: 
- Con Levofloxacina: 6 Km-Lfx-Cs-Eto-Z + 18 Lfx-Cs-Eto-Z (Provisional). 
- Con Moxifloxacina: 6 Km-Mfx-Cs-Eto-Z + 18 Mfx-Cs-Eto-Z 

 
Recomendaciones  General para el manejo de MDR: 
- Utilizar los medicamentos indicados en tabla 6 , los cuales están  
- basada en la evidencia actual sobre su eficacia y seguridad, siempre y cuando estén indicados en los esquemas definidos por 

el país 
- Evaluación clínica y microbiológica (baciloscopia y cultivo) mínimo cada dos meses 

 
Recomendaciones  General para el manejo de MDR: 
- Seguimiento y manejo estricto a las reacciones adversas a fármacos para el tratamiento de tuberculosis, con el reporte al 

Programa Nacional de Farmacovigilancia en la plataforma del Invima. 
- Se recomienda tratamiento como TB-MDR para todos los pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina, sin importar si se 

confirma resistencia a la Isonizada o no. 
- Claritromicina y otros macrólidos no se incluyen entre los medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis 

multidrogorresistente 
- Se recomienda utilizar para todos los esquemas de farmacoresistencia, en los que se indica una fluoroquinolona, la 

Moxifloxacina 
- Se recomienda que los esquemas individualizados sean evaluados por el CERCET  antes o después de la formulación del 
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médico tratante 
- Esta medida busca generar acciones de monitoreo y evaluación a nivel local en la correcta aplicación de los esquemas, para 

así evitar la amplificación de la resistencia. 
- CERCET: Centro: Amazonas, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima, 

Vaupés y Vichada 
 

 
 

Anexo técnico 3 Programación de sintomáticos respiratorios (SR): Después del análisis anterior, el Programa Nacional de 
Tuberculosis establece el siguiente: Para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS Públicas y Privadas) y las EAPB  
la programación se hará sobre el 50% de la población mayor de 15 años afiliada o atendida durante la vigencia anual; de esta 
población se estima que el 5% serán considerados sintomáticos respiratorios. Esta será la meta a captar  de SR en el año. El 
anterior ajuste debe estar ligado a los siguientes componentes: 

 

- Conocimiento y entrenamiento de los trabajadores de salud en aspecto operativos de la tuberculosis como la definición de 
individuos a ser examinados y calidad de la muestras". 

- Fortalecimiento del acceso al diagnóstico. 
- Identificación adecuada de las personas que son candidatas a la evaluación por laboratorio. 
- Incorporación de pruebas adicionales a la baciloscopia (más sensibles y rápidas). 
- Valoración de grupos poblacionales específicos para una búsqueda más eficiente. 
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Metas del Programa de Tuberculosis 
 

- Detectar el 90% de los casos y curar el 90% de los casos BK (+) 
- Detección de Casos de Tuberculosis  en las IPS 
- C. Bolívar : 55 casos BK (+) en el año, en forma trimestral ---- 13 ----- 6 casos—  46,2% 
- Tunjuelito: 22 casos  BK (+) en el año, en forma trimestral--- 6----- 8 casos ---133,4% 
- Usme: 40 casos BK (+)en el año, en forma trimestral – 10 ----- 1 ---- 10% 

 
Para cerrar la intervención se hace mención que para la Enfermedad de Hansen,  en el primer trimestre no se notificaron casos por 
esta patología en la Sub Red Sur ni han ingresado casos al programa, finalmente, se recuerda la importancia de la búsqueda de 
sintomáticos de piel y del sistema nervioso periférico.  
 
Se recuerda a los participantes la importancia de socializar la información de los temas tratados en los comités con los demás 
compañeros de las USS,  IPS y consultorios; así mismo se recuerda que el próximo comité se desarrollara en el mes de Mayo y se 
informará con anticipación la fecha, hora y lugar de realización. 

 
 

 
 

En Constancia se Firma: 

 
PRESIDENTE O LIDER DEL COMITÉ O REUNION                        

 

SECRETARIO REUNIÓN 
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4. COMPROMISOS  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – 

estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-

mm—aa) 

QUIEN  
(Responsable) 

SEGUIMIENTO 

% 
AVANCE 

Observaciones 

Socializar la información de los 
temas tratados en los comités con 
los demás profesionales de las USS,  
IPS y consultorios. 

Según establezca 
internamente cada 
USS, IPS y 
consultorio. 

Permanentemente. 

Cada USS, IPS y 
consultorio de la 

localidad de Ciudad 
Bolívar. 

  

      

      

TOTAL CUMPLIMIENTO :  

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

                
                        Mayor o igual al 90% 
 
       
                        Menor al 90% 
 

 
 
 
 
 
 






