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NOMBRE DE LA REUNIÓN O COMITÉ: Comité de Vigilancia Epidemiológica Local (Sumapaz)  del mes de Septiembre de 2017. 

PRESIDENTE: Diana Patricia Marín Rodríguez SECRETARIO: Edith Segura Valdés 

REUNION  No.:  6 FECHA: 25 de Septiembre de 2017 HORA INICIO: 08:00 am 

LUGAR: Salón Comunal Nazareth HORA FINAL:  12:00 pm 

1. OBJETIVO  

Realizar el Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) de la localidad de Sumapaz (Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E.), correspondiente al mes de Septiembre 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. Verificación Quorum  
2. Lectura de Compromisos y Agenda a desarrollar 
3. Situación Sarampión - Rubéola y Difteria en las Américas 
4. Realimentación subproceso SIVIGILA 
5. Programa Ampliado de Inmunización 
6. Vigilancia Integrada de la Rabia Humana 
7. Receso 
8. Vigilancia y Control de los Eventos Transmisibles (Actividad Central) 
9. Socialización Tuberculosis Latente y Tableros de Control  
10. Diligenciamiento Certificados Defunción y Nacidos Vivos 
11. Evaluación - Compromisos 

 
TEMAS CENTRALES TRATADOS: 

 
- Vigilancia y Control de los Eventos Transmisibles   

 

4. DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 
Se da inicio al Comité de Vigilancia Epidemiológica del mes de Septiembre de 2017 para la localidad de Sumpaz a cargo de las 
profesionales del Equipo SIVIGILA- Transmisibles, se realiza lectura de la agenda para el comité del presente mes y se procede a 
iniciar con el desarrollo de los temas:  
  

1. Situación Sarampión - Rubéola y Difteria en las Américas 
 

Se inicia presentación informando los eventos en eliminación que son aquellos en los cuales no existen casos de la enfermedad 
aunque persistan las causas que pueden potencialmente producirla como son Sarampión, Rubéola, Síndrome de Rubéola 
Congénita y Tétanos neonatal y Eventos en erradicación que son aquellos que no solamente se han eliminado los casos sino la 
causa de la enfermedad, en particular el agente etiológico como lo es la Parálisis Flácida Aguda menor de 15 años. Explicando 
cada evento mencionado anteriormente como agente etiológico, modo de transmisión, periodo de incubación, período de 
transmisibilidad, definiciones y clasificación de caso y las acciones individuales y colectivas. 
 
Se continúa informando el Histórico de eliminación de los eventos Sarampión, Rubeola y  Síndrome de Rubeola Congénita;  
explicando  que las Américas es la primera región declarada por el CIE como libre de virus  de Rubeola (2015) y Sarampión 
(2016), por lo cual se ratifica la importancia de continuar evitando la introducción y diseminación de virus importados. 
 
Se comunica todos los puntos importantes a tener en cuenta que impidan la propagación de estos virus y presencia de 
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enfermedad. 
 
Se muestra el reporte a nivel mundial del comportamiento del sarampión y el boletín semanal hasta semana 33 de 
Sarampión/Rubeola por OPS y el comparativo de los años 2011 a 2017 ha semana 35 en Bogotá ; así como los indicadores de 
oportunidad como son casos con investigación oportuna(<48 horas) ,casos con muestras adecuadas (<30 días) ,casos con 
muestras recibidas en el Laboratorio de Salud Pública (<4 días) y muestras procesadas oportunamente (<4 días) en las 
localidades Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz que las cuales componen la SUBRED SUR. 
 
Se informan circulares  

- Circular 0021 del Instituto Nacional de Salud mes mayo de 2017 la cual informa la Intensificación de las acciones de 
vigilancia en salud pública para Sarampión y Rubéola y la identificación de casos sospechosos ante la alerta de la 
organización panamericana de la salud. 

- Circular 0040 del INS mes octubre de 2016 que indica la Vigilancia epidemiológica intensificada para Difteria en 
departamentos fronterizos con Venezuela. 

-  
Se explica evento Difteria y la situación en las Américas y se indican las Coberturas de vacunación de DPT en Bogotá, corte a 
junio 2017 para las localidades que componen la SUBRED SUR. 

 
2. Realimentación subproceso SIVIGILA 

 

A cargo del subsistema SIVIGILA que hace parte de la acción integrada Gestión de la Información para la Vigilancia en Salud 
Pública, el equipo SIVIGILA - Transmisibles realiza la realimentación de los tableros de control para la localidad correspondiente al 
mes de Agosto de 2017 informando el resultado frente al porcentaje obtenido por cada UPGD frente al cumplimiento en la 
notificación positiva, negativa y silenciosa; 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 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. 

 
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 eventos que cumplan con criterios de calidad. 
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Con respecto a las alertas epidemiológicas para eventos de interés en salud pública se hace mención sobre la actualización 
epidemiológica para Difteria emitida por la OMS y la OPS donde se resume la situación para las Américas, con corte a la SE 32 de 
2017 informan como fue el comportamiento para los años 2016 y 2017; adicionalmente mencionan número de casos probables y 
confirmados, edad de la población afectada y antecedente de vacunación en países como Brasil, Haití y Venezuela. 
 
Frente a la socialización de los Indicadores del proceso de Transmisibles, se mencionan los resultados de la medición de los 
indicadores establecidos por el nivel central para los eventos de Tuberculosis, Tos ferina, Meningitis, IRAG Centinela e Inusitado; 
se hace énfasis en el resultado local y su comparación con la demás localidades de la subred sur para el I, II Trimestre y el 
acumulado para el presente año. 
 
Para cerrar la intervención, se recuerda a las UPGD el envío del Informe de la Búsqueda Activa Institucional correspondiente al 
mes de Agosto de 2017 el cual debió haberse enviado máximo el 10 de Septiembre de 2017 y se hace énfasis en la oportunidad 
para el envío del informe correspondiente al mes de Octubre ya que se debe consolidar para radicar a SDS a final del siguiente 
mes y frente al Plan de Choque para Eventos de Interés en salud Pública se recuerda que los eventos que se vigilan son: 
Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal, Mortalidad Infantil (IRA y EDA) Morbi – Mortalidad por Desnutrición Severa en menores 
de 5 años; dichos eventos son de notificación inmediata  y se envió a cada UPGD, un actualizador para que sea cargado en el 
aplicativo SIVIGILA y permita generar la notificación inmediata de los eventos de Mortalidad Perinatal y Morbilidad por Desnutrición 
Severa entre otros ajustes. 

 
3. Programa Ampliado de Inmunización 

 

Se da continuidad a la agenda con la intervención de William Gómez - Referente del Programa Ampliado de inmunización (PAI) 
para la subred sur quien 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). Los tableros de control dan cuenta del cumplimiento en la cobertura de vacunación para los biológicos Triple Viral y 
Polio, la cual debe ser del 95% con mínimo. 
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De forma complementaria se socializa la información acumulada por localidad para dichos biológicos y su comparación entre las 
mismas; se hace énfasis en la importancia de realizar un esfuerzo mayor al hecho hasta el momento con el fin de superar las 
metas establecidas para cada localidad con el fin de lograr el cumplimiento por subred ya que de estos resultados depende en 
gran medida, que se cuente presupuesto y/o recursos para el programa PAI.   
 

 
 

Finalmente se hace mención a que desde la Gerencia de la Subred Sur se esta realizando seguimiento diario a las coberturas de 
vacunación y como aspecto desfavorable que ha afectado negativa el cumplimiento de las mismas, esta el hecho de que en meses 
pasados se perdío la población de Corvesalud que se traslado fuera de la subred. 
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4. Vigilancia Integrada de la Rabia Humana 

 

Se inicia intervención por parte de Gabriel García, médico veterinario de la Subred Sur, comentando la importancia de la vigilancia 
de la rabia, la notificación por parte de las UPGD. Se mencionan los aspectos importantes con respecto a la enfermedad 
zoonótica. 
 
- Descripción del agente: Tiene forma de bala, Posee capsula lipídica Poco resistente a medio ambiente y detergentes. 
- ¿Cómo se transmite? La forma más común, es la de animal a animal y del animal al hombre mediante mordedura Por medio 

de la sálica del animal contagiado del virus es inoculado en el cuerpo de la persona agredida 
- Sintomatología: En humanos la sintomatología puede durar alrededor de dos a siete días, estos pueden ser variados, 

consecuencia de la inflamación cerebral, la encefalitis. Existen dos tipos de rabia según los síntomas que se presenten: 
 

1. Rabia furiosa: Se presenta en la mayoría de los casos y los síntomas son: 
 Delirios de persecución. 
 Hiperactividad, ansiedad, depresión 
 Espasmos musculares que dificultan la deglución. 
 Hidrofobia y aerofobia. 

2. Rabia Paralitica: Se presenta en menor proporción y los síntomas son: 

 Disminución de la sensibilidad sitio de la mordedura. 
 Parálisis muscular que se da en el sitio de la mordedura y asciende progresivamente. 
 
Finalmente, el paciente sufre de coma y posterior muerte, el estado de coma puede durar de uno a diez días, la 
muerte se da por el paro cardiorrespiratorio o infartos 

 
- Tratamiento: Se recomienda acudir a un centro médico lo antes posible, se debe tratar en primer lugar la herida, el médico o 

la enfermera limpiaran la herida con agua y jabón detergente, importante que el agua arrastre la suciedad con bastante 
presión para que se elimine la suciedad de la lesión. Cuando existe riesgo de contraer la enfermedad se debe realizar la 
vacunación, para reactivar el sistema inmune. Cinco dosis por vía intramuscular repartidas de la siguiente forma:(Día 0, día 3. 
día 7. día 14 y día 30). El tratamiento se debe dar inicio el mismo día que se limpia la herida. 

 
- Prevención y Diagnóstico: Las medidas que se deben tomar para evitar el contagio de la enfermedad: 

 
 No entrar en contacto con animales silvestres que desconozca su procedencia y estado de salud. 
 Si compra animales en otros países infórmese si estos pueden cruzar fronteras y si se encuentran vacunados contra 

el virus de la rabia. 
 Vacunar todos los mamíferos domésticos que se tengan de mascotas (Excepto pequeños roedores) a través de las 

recomendaciones del médico veterinario. 
 Si se entra en contacto con animales callejeros que sean sospechosos de rabia consulte un médico, así no haya 

herida. 
 

5. Receso 
 

6. Vigilancia y Control de los Eventos Transmisibles (Actividad Central) 
 

Se dio inicio a la actividad central a cargo del proceso SIVIGILA – Transmisibles, con la realización de un pre test aplicado a los 
asistentes al COVE con el fin de tener un acercamiento sobre los conocimientos previos a la realización de la actividad. Luego de 
aplicar el test, se procedió a realizar explicación de la actividad, en la cual se conformaron 4 grupos, se asignarían unas fichas de 
un rompecabezas enumeradas pero por dificultades de tiempo no fue posible realizar la actividad como se tenía planeada; por tal 
razón sólo se hizo entrega de 20 casos clínicos relacionados con eventos de interés en salud pública; los eventos priorizados 
fueron los siguientes: 
 

- Eventos Inmunoprevenibles: ESAVI, Sarampión – Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tos ferina, Meningitis, 

Hepatitis A y Mortalidad por EDA. 
- Enfermedades Transmitidas por Vectores: Chagas, Dengue, ZIKA y Malaria. 
- Enfermedad Respiratoria Aguda: Morbilidad por IRA, IRAG Inusitado, Mortalidad por IRA y Salas ERA. 
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- Micobacterias: Lepra, Tuberculosis Pulmonar y Tuberculosis Farmacorresistente. 
- Zoonosis: Vigilancia Integrada de la Rabia Humana. 

 
Cada caso clínico constaba de cuatro preguntas básicas que una vez resueltas para cada caso clínico se asignaba una pista para 
poder armar el rompecabezas con las fichas entregadas; las preguntas fueron las siguientes: Evento de Interés en Salud Pública 
identificado, Oportunidad para la notificación del evento identificado, requiere laboratorio y/o medios diagnósticos, clasificación 
Inicial de Caso y Ajuste y acciones adicionales al evento; debido a que no fue posible realizar la actividad planeada; al finalizar el 
trabajo grupal se dio prioridad a la socialización de la respuestas, aclaración de la misma y ampliación de la información frente a 
las dudas que surgieron por parte de los participantes.  Finalmente se realizó el post-test  el cual contenía las mismas preguntas 
hechas en el cuestionario inicial, con el fin de medir los conocimientos obtenidos a partir de la actividad lúdica realizada. 

 
7. Socialización Tuberculosis Latente y Tableros de Control  

 

Se inicia la presentación del programa TB/HANSEN sobre los síntomas que aplican para sintomáticos respiratorios el cual debe 
ser toda persona que tiene tos con o sin flemas por más de 15 días y en niños menores de 5 años más de 21 días. Cuando se 
presentan estos síntomas se debe tomar los laboratorios respectivos con el fin de confirmar el diagnóstico de acuerdo a la circular 
0007 de 2015.  

 
Tuberculosis latente 

 
- Es toda aquella persona que ha tenido contacto con el  Mycobacterium tuberculosis está infectada, más no enferma. 

- Persona que no es contagiosa 
- El diagnóstico se hace con una prueba inmunológica – PPD – Sangre Interferón gamma. El 90% de la población puede 

tener resultado positivo. 
- Personas de tuberculosis latente NO se notifica. 

 
Tuberculosis Activa 

 
- Persona que tuvo contacto con el bacilo tuberculoso que tenía factores de riesgos y desarrollo una TB activa o en otras 

palabras está enferma y presenta varios de los siguientes síntomas: Tos mayor a 15 días en adultos o mayor a 21 días en 
menores de 5 años, expectoración, fiebre en un inicio baja que aumenta a medida que la enfermedad avanza, diaforesis 
nocturna, pérdida de peso sin explicación alguna, dolor torácico, dificultad respiratoria, inapetencia, anorexia. 

- Persona que es contagiosa cuando es TB pulmonar bacilífera. Se debe notificar  
- El diagnóstico se hace con pruebas bacteriológicas como – BK – cultivo – pruebas de biología molecular. Resultados 

histopatológicos. Criterio Clínico y nexo epidemiológico.  
 
Porcentaje de Captación de sintomáticos respiratorios Sub Red Sur 2017. 

 

IPS
SR  A CAPTAR

Trimestral

SR 
Captados  - I 
TRIMESTRE

%
SR 

Captados  - II 
TRIMESTRE

%
Éxito del 

TTO

Ciudad Bolívar 614 416 67,8 446 72,7 24,3

Tunjuelito 244 205 84,0 227 93,0 70,5

Usme 467 260 55,6 229 48,9 75,0

Total 1325 881 69,1 902 71,3 56,6

 
Fuente: Tablero de control de captación de Sintomáticos respiratorios – IPS Ciudad Bolívar  - Tunjuelito - Usme– 2017- Base de pacientes 2016 

 
Durante el primer trimestre se ha presentado un total de (n=881) casos sintomáticos respiratorios y durante el segundo trimestre 
un total de (n=902) casos. Teniendo en cuenta que cada localidad tiene una meta se identifica que la Localidad Ciudad Bolívar de 
los (n=614) casos que deben captar, durante el primer trimestre registro (n=416) casos el 67,8%, el segundo trimestre (n=446) 
casos el 72,7%. En localidad Tunjuelito de los (n=244) casos que deben captar, para el primer trimestre capta (n=205) casos 
quedando en el 84% de la meta y en segundo trimestre (n=227) el 93%; para localidad Usme de los (n=467) casos solicitados se 
captan en el primer trimestre (n=260) casos el 55,6% y para el segundo trimestre (n=229) el 48,9% respectivamente. 
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Se debe recordar la importancia de la protección entre ellas el uso de mascarilla como el respirador N-95 utilizado y solicitado al 
personal de salud y la mascarilla para los pacientes. 

 
8. Diligenciamiento Certificados Defunción y Nacidos Vivos 

 
Como última intervención, la profesional del grupo de Estadísticas Vitales - Análisis Demográfico, de la Subred Sur, inicia su 
presentación haciendo mención a las actividades que realiza el equipo: a) Calcular la población, b) Diseñar programas para 
mejorar la calidad de vida, c) Proyectar población para determinar necesidades y soluciones, d) Conocer la mortalidad evitable, 
general, fecundidad entre otros. Se mencionan las leyes decretos, resoluciones y circulare que hablan sobre la expedición y 
diligenciamiento de los certificados de defunción y certificados nacidos vivos, entre los cuales están los siguientes: 

 
- Ley 9/ 1979: Titulo IX Defunción, Traslado de Cadáveres, Inhumación u Exhumación 

 Artículo 515: Reglamenta la expedición y diligenciamiento de los certificados de Defunción y Registro Bioestadística 
de las causas de mortalidad. 

- Ley 23/1981: Código de Ética Médica  

 Artículo 50 El certificado médico es un documento destinado a acreditar nacimiento, estado de salud, tratamiento 
prescrito y defunción, su expedición implica responsabilidad moral y legal para el médico 

 Articulo 51 El texto del Certificado Médico será claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad. 
 Articulo 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 
- Ley 79 de 1993 Ley de Reserva Estadística. Los datos suministrados al DANE tiene carácter de reserva estadística 
- Decreto 786 de 1990: la práctica de autopsias clínicas y médico - legales,  
- 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. 

 
Luego de realizar la mención de las normas correspondientes a diligenciamiento de dichos certificados, se da inicio a la sección de 
Diligenciamiento de Certificado Nacido vivo, se mencionan las variables que se deben tener en cuenta como: 

 
• Lugar donde ocurrió el nacimiento, donde es importante que exista correlaciòn entre la fecha y la hora de nacimiento, dado 

que, hay un alto porcentaje de omisión o no correlación de estos datos cuando se realiza la verificación de dicha información. 
• El ültimo año de estudios cursado por la madre, estado conyugal, número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre 

incluyendo el presente, deben ser varibles que deben corresponder al momento del parto. 
 

Para los certificados de función, se menciona que es importante que en la variable Àrea de residencia del Fallecido, se identifique 
si la residencia habitual es en Bogotá, teniendo en cuenta que para registrar este variable, el fallecido debe haber vivido 6 meses o 
más en la ciudad, también es improtante que se identifique bien el barrio y dirección, y si este vive en una zona rural, es importante 
anteponer siempre la palabra Vereda, para poder realizar el correcto análisis de la información. 
 
En la secciòn correspondiente a Muertes Fetales o muertes en menores de un año, debe diligenciarse un certificado para cada feto 
fallecido, olbigatoriamente estas defunciones deben incluir semanas de gestación o peso, y debe diligenciarse en Probable manera 
de Muerte,  sólo muertes naturales, en el ítem 24, Certificado de defunción expedido por: sólo puede ir médico tratante y médico 
no tratante.Cuando se registre muertes en mujeres en edad fértil, debe siempre registrarse información, puesto que no se 
aceptarán dichos certificados si estos no están diligenciados en esta parte.  Se recomienda que en los certificados de defunción 

  
• No usar Siglas ni Abreviaturas, No más de 2 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. 

 
Adicionalmente se socializan ejemplos de diligenciamiento de los certificados de defunción: 
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La profesional encargada menciona además que existen diferentes causas de sepsis, por la cuales se puede producir muerte, a lo 
cual refiere que esta causa debe estar bien especificada en el certificado de defunción, colocando las principales causas; se 
muestra un ejemplo del diligenciamiento del certificado de defunción, cuando exista causa de muerte por sepsis 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Se menciona también cómo deben diligenciarse los certificados en caso de que sea un aborto, en la cual se debe especificar si el 
aborto fue espontáneo o inducido y el tiempo ocurrido entre el comienzo de la causa y la muerte. Por otro lado, se muestra el 
algoritmo de defunción donde se muestra, las acciones a realizar en el momento que se presente una defunción, el profesional a 
cargo de realizar los certificados. 

 
 



 

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

 
ACTA DE REUNION  

CÓDIGO 

F-004 

VERSIÓN  
01 

Pág.             
9 de 10 

 

 

  

 
 

Se mencionan las causas de judicialización  de acuerdo al decreto 786 de abril de 1990, comtempladas en el Capitulo III, Articulo 6 
y 7. 
 
Homicidio , suicidio,  muerte en accidente y/o sospechosa 

 
- Muertes bajo custodia y/o protección del estado 
- Bajo sospecha de muerte causada por agentes químicos o biológicos,  drogas, medicamentos,  productos de uso 

doméstico y/o industrial o similares. 
- Menores de edad y/o adultos mayores víctimas de maltrato y/o abandono y/o abuso sexual 
- Muertes en relación con actos médicos 
- Muertes de gestantes o del producto de la concepción cuando haya sospecha de aborto no espontáneo. 

 
Se termina intervención por parte de la profesional, sin preguntas de los asistentes al espacio. 

 
Dando cumplimiento a los temas establecidos en la agenda, 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, así mismo se recuerda que el próximo 
comité se desarrollara en el mes de Octubre y se informará con anticipación la fecha, hora y lugar de realización. 
 
Siendo las 12:00 pm y con la lectura de los compromisos establecidos, se da por finalizado el Comité de Vigilancia Epidemiológica 
Local correspondiente al mes de Septiembre de 2017 para la localidad de Sumapaz. 
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PRESIDENTE O LIDER DEL COMITÉ O REUNION                        
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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. 

Septiembre 
2017 

USS San Juan de 
Sumapaz y USS 
Nazareth 

  

Envío del acta, listados de 
asistencia y presentaciones. 

Vía correo 
electrónico y 
publicación en la 
página Web de la 
Subred Sur 

Octubre de 
2017 

Equipo SIVIGILA- 
Transmisibles 
Subred Sur 

  

Garantizar la asistencia y 
permanencia durante todo el 
espacio de COVE, por parte los 
profesionales de las 
instituciones convocadas. 

- 
Permanente 

según 
convocatoria 

USS San Juan de 
Sumapaz y USS 

Nazareth 
  

TOTAL CUMPLIMIENTO :  

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

                
                        Mayor o igual al 90% 
 
       
                        Menor al 90% 
 

 
 
 
 
 
 


