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NOMBRE DE LA REUNIÓN O COMITÉ: COVE SUBRED SUR RURAL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 

PRESIDENTE: Equipo ACCVSyE SECRETARIO: Equipo ACCVSyE 

REUNION  No.: _  FECHA: 28 de Noviembre de 2016 HORA INICIO: 7:30 am 

LUGAR: Casa de la Cultura Ciudad Bolívar - Cra. 38 No. 53b - 43 Sur HORA FINAL: 1:00 pm 

1. OBJETIVO  

Realizar el Comité de Vigilancia Epidemiológica – COVE de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., localidad 
Sumapaz, correspondiente al mes de noviembre de 2016. 

2. PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

1 Se anexa listado de asistencia   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

INASISTENTES A LA REUNION 
  

  

  

INVITADOS 
  

  

3. ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR) 

 
1. Apertura – presentación de agenda 
2. Vigilancia en Salud Publica Comunitaria, socialización hallazgos Diagnóstico Rápido de Percepción de Riesgos. 
3. Medicina Integrativa 
4. Plan Operativo de Emergencias Temporada de Fin de Año 2016-2017. Secretaría Distrital de Salud.  
5. Unidad de Análisis Salud Ambiental. Vigilancia Intensificada de Alimentos, Bebidas y Juguetes temporada diciembre 2016 
6. Receso 
7. SIVELCE. Comportamiento de la notificación de LCE de Sumapaz - plan de Vigilancia Intensificada de Pólvora 
8. Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI - Avance Coberturas – esquema de vacunación 
9. Formato Valoración del Riesgo Familiar 
 
 
TEMAS CENTRALES TRATADOS: 

 
Salud Ambiental en la localidad de Sumapaz.  
Diagnóstico rápido de percepción del riesgo VSPC, Medicina Integrativa, Plan Operativo de Emergencias Temporada de Fin de Año 
2016-2017. Vigilancia Intensificada de Alimentos, Bebidas y Juguetes temporada diciembre 2016, SIVELCE Vigilancia Intensificada 
de pólvora, PAI y Formato de Riesgo Familiar.  
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4. DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 
1. Se da inicio al Comité de Vigilancia Epidemiológica del mes de noviembre para la localidad de Sumapaz a cargo de Carlos 

Macana, profesional en geografía del equipo de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad ACCVSyE. Se 
anuncian los cambios en la agenda que se envió inicialmente por correo electrónico, teniendo el nuevo orden: VSPC, Medicina 
Integrativa, Plan Operativo de Emergencias, Unidad de Análisis de Vigilancia Sanitaria, SIVELCE, PAI y Formato de Riesgo Familiar. 
La presentación de Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 desde Gobernanza de Ruralidad quedará agendada para una próxima 
reunión.  
 
2. Se realiza socialización por parte de Vigilancia en Salud Pública Comunitaria del Diagnóstico Rápido de Percepción de Riesgos de 

la localidad de Sumapaz, a cargo de Slendy Ardila, profesional social del equipo VSPC de la Subred Sur.  
 
De acuerdo con el documento, el diagnostico territorial rápido es una herramienta que busca dar una mirada global al territorio acerca 
de las condiciones de percepción de riesgo en varios temas dentro de los que se cuentan las barreras a personas con discapacidad, 
emergencias y desastres, violencia o agresión, zoonosis, tenencia de mascotas; servicios públicos y sociales y manejo de las 
basuras. 
 
La metodología se desarrolló a partir de instrumentos de recolección de información de percepción del riesgo aplicado en las UPR de 
Sumapaz, así como en las localidades de la Subred Sur, realizando una calificación a partir de los resultados y la generación de 
cartografía. En el COVE de ruralidad se presentan los resultados del diagnóstico de la localidad de Sumapaz.  
 
Los rangos de calificación en la cartografía se clasifican de acuerdo a los colores rojo (riesgo alto), amarillo (riesgo moderado) y 
verde (riesgo bajo) 
 
Se evalúa percepción del riesgo en:  
 

• Barreras a personas en condición de discapacidad 
• Emergencias y desastres 
• Espacio con potencial riesgo de violencia y agresión 
• Zoonosis y tenencia de mascotas 
• Percepción de la prestación de servicios públicos y sociales 
• Manejo de residuos sólidos 
• Consolidado de percepción del riesgo 

 
La localidad de Sumapaz se divide en dos UPR: Rio Sumapaz y Rio Blanco. A su vez, se divide en tres corregimientos: Betania y 
Nazareth (pertenecientes a la UPR Rio Blanco) y San Juan (perteneciente a la UPR Rio Sumapaz)  El diagnóstico rápido se 
desarrolló en 3 centros poblados ubicados en cada uno de los corregimientos: San Juan, Nazareth y Betania y en 6 veredas 
pertenecientes a la UPR Rio Sumapaz: San José, Granada, Concepción, Tunal Alto, Tunal Bajo y La Unión.  
 

Se hace la claridad que en la zona urbana se hace recorrido en forma de H, pero en la ruralidad se hace el recorrido en todo el centro 
poblado. En este caso se aplicó los instrumentos de recolección de información con los líderes y presidentes de sindicato. Se 
socializan las fotografías de los centros poblados San Juan, Nazareth y Betania así como de las veredas, lo cual se encuentra en el 
documento y se inicia la socialización de los mapas por temática.   
 

 Discapacidad.  
 
De acuerdo con el documento, en el recorrido de observación se tiene en cuenta que los centros poblados no cuentan con una 
nomenclatura que supera las 5 calles y en algunos casos es menor por lo que la metodología planteada inicialmente para el recorrido 
debió ser modificada de forma que se recorrió la totalidad de los centros poblados y adicionalmente se preguntó a algunos habitantes 
para contrastar la precepción de estos frente a estas barreras. 
 
Mapa de semaforización de barreras a personas con discapacidad para centros poblados: Betania Amarillo - Nazareth Verde – San 
Juan Verde.  
 
En los recorridos se realizó observación de las calles de los centros poblados respecto a rampas de acceso y andenes. En el centro 
poblado de Betania no había andenes adecuados de 1.20 metros para que pase una silla de ruedas. El estado de las vías también se 
evalúa. Se encontró riesgo medio para discapacidad en Betania.  
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Mapa de semaforización de barreras a personas con discapacidad para veredas: Para las veredas abordadas, todo se presentó en 

riesgo alto, y la movilidad para personas con discapacidad es bastante limitada. Es difícil movilizar una persona en condición de 
discapacidad para transitar por esas vías.  
 

 Emergencias y desastres.  
 
De acuerdo con el documento, la percepción por emergencias y desastres se valora por los antecedentes de inundaciones, incendios 
forestales, deslizamientos, asentamientos ilegales y disposición de estrategias de contingencia para afrontar la problemática en caso 
de que está presente. 
 
Para valorar este riesgo se hace recorrido de observación por el centro poblado y las veredas y se entrevista algunos líderes de la 
comunidad específicamente para los centros poblados de San Juan y Betania, para el centro poblado de Nazareth se entrevista otras 
personas de la comunidad. Para las veredas se entrevistan tanto pobladores como líderes y funcionarios. 
 
Mapa de semaforización de riesgo por emergencias y desastres en los centros poblados: San Juan - Amarillo (riesgo medio), 

Nazareth y Betania (Verde) 
 
En San Juan se desconoce de grupo de socorristas o brigadistas. Se cuenta con acceso para una emergencia relacionada con 
bomberos pero allá no hay. En San Juan que presenta riesgo medio se han presentado incendios forestales  
 
Mapa de semaforización de riesgo por emergencias y desastres en veredas: San José, Granada y Concepción presentan un riesgo 

bajo; los tunales y la unión riesgo medio. En la zona se tiene antecedente de incendio hace tres años, y el estado de las vías ha 
ocasionado que las personas hayan tenido que invertir recursos propios. No existen grupos de socorristas capacitados. Se tiene 
cercanía con el rio pero se presenta condición de riesgo.  
 

 Violencia y agresión.  
 
De acuerdo con el documento, el riesgo de violencia y agresión esta medido en su relación con variables como el consumo de 
alcohol, la invasión del espacio público, las zonas de conflicto, las zonas reconocidas de riesgo por ocurrencia de delitos, así como 
los espacios públicos con deficiente iluminación y deterioro evidente de los espacios, marcados con límites territoriales impuestos por 
grupos que dominan el territorio. 
 
Mapa de semaforización de riesgo por violencia y agresión en los centros poblados: Para los 3 corregimientos se encontró riesgo 

bajo.  
 
Mapa de semaforización de riesgo por violencia y agresión en veredas: Las veredas San José y La Unión presentan riesgo medio. 
Las personas referían que había pérdida de ganado y se encuentra poco transporte público, el cual es escaso, teniendo solo 
transporte de ida los días domingos y miércoles y de regreso los lunes y jueves. La violencia y agresión en las veredas es mayor que 
en los centros poblados. 
 
Existen zonas de consumo de alcohol, zonas de invasión, conflicto, viviendas en abandono y deterioro de espacios.  
 
No se encuentran sitios de consumo de sustancias psicoactivas registrado, en la vereda Las Auras se reportó pero no tuvo 
continuidad. En los otros sitios no se encuentra. Se conoce el caso de dos personas consumidoras para Nazareth y una para San 
Juan. En la zona no existen zonas francas o zonas de comercio sexual, se conoció el caso de una señora en las veredas que 
prestaba ese servicio, pero en San Juan no aceptan esas prácticas y hacen control social.  
 

 Zoonosis y tenencia de mascotas.  
 
De acuerdo con el documento, la percepción de riesgo por zoonosis fue medida con el abordaje a comerciantes y residentes de los 
centros poblados, conservando la metodología con la que se abordaron las otras situaciones. 
 
Mapa de semaforización de riesgo de zoonosis y tenencia de mascotas en los centros poblados: Nazareth y Betania se encuentran 

en riesgo medio, mientras San Juan en riesgo bajo.  
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En Nazareth existe un botadero de basura cerca del rio en camino hacia Betania. Se encuentra presencia de excrementos, alta 
presencia de caballos, riesgo de contaminación cruzada y muerte de animales por no dueños.  
 
Mapa de semaforización de riesgo de zoonosis y tenencia de mascotas en las veredas: Las veredas San José, Concepción, Tunal 
Alto, Tunal Bajo y La Unión presentan riesgo medio. Solo la vereda Granada presentó riesgo bajo.  
 
Las conclusiones presentadas en el documento son que a partir de la semaforización se puede evidenciar que el centro poblado con 
mayor percepción de riesgo es Nazareth, dado que existe una problemática con la presencia de excrementos en las zonas de 
parques, específicamente en la cancha de baloncesto que también es utilizada como escenario para distintos eventos, dentro de 
éstos jornadas y bazares comunitarios. Esta problemática está relacionada con una mayor presencia de perros callejeros que aunque 
tienen dueños, no permanecen dentro de los domicilios y aún es baja la responsabilidad social frente a la recolección de los 
excrementos, que como particularidad para la localidad se encuentran casi más de caballo que de caninos, lo cual supone un factor 
de riesgo para la contaminación cruzada.  
 

 Servicios públicos y sociales 
 
Mapa de semaforización de percepción de los servicios públicos y sociales en los centros poblados: Los tres corregimientos se 

encuentran en riesgo medio.  
 
Mapa de semaforización de percepción de los servicios públicos y sociales en las veredas: Las veredas San José y Granada se 
encuentran en riesgo alto. Las veredas Concepción, Tunal Alto, Tunal Bajo y la Unión se encuentran en riesgo medio.   
 
En los centros poblados, se encuentran pozos sépticos comunitarios sin mantenimiento. Desde ambiente se realizó caracterización, 
se reportaron casas que no cuentan con poso séptico y eso hace que aumente el riesgo.  
 
En Betania hay disposición de servicios de manera bimensual por la jornada a los centros. Se busca hacer una ruta con médico 
especialista, y las rutas que hacen jornada es donde hacen ferias. Allá no hay presencia de EAPBS contributivas ni subsidiadas, y 
hay escases de servicios públicos.  
 
En las veredas San José, Granada y Tunal, se encuentra redes eléctricas que no tienen contadores. Ya que es una zona de reserva  
se tienen limitantes. Se tiene presencia de descargas eléctricas por rayos. En la vereda San José un rayo se presentó en el colegio, 
en la vereda la unión en ocasiones se encuentran dos días sin electricidad y en otros sectores en ocasiones 4 días.  
 
Se encuentran limitaciones en las comunicaciones, por ejemplo en Granada y San José a veces solo funciona el whatsapp pero no el 
servicio telefónico. En general la cobertura de telefonía es limitada.  
  
Acueductos comunales y comunitarios: el servicio de acueducto proviene en gran parte de pozos debido a la dificultad que se 
presenta por las pendientes.  
 
No existe prestación de servicios privados de colegios. En el centro poblado de San Juan no se encuentra presencia de iglesias.  
 

• Manejo de basuras 
 
Mapa de semaforización de percepción sobre el manejo de las basuras en los centros poblados: Nazareth riesgo medio, Betania y 
San Juan se encuentran en verde.  
 
Mapa de semaforización de percepción sobre el manejo de las basuras en las veredas: Las 6 veredas presentan riesgo bajo (color 

verde) 
 
De acuerdo con el documento, para esta categoría se ha identificado riesgo medio únicamente para el centro poblado Nazareth que 
presenta una mayor dificultad con el manejo de basura, presentando un botadero en la periferia lo que contribuye en la presencia de 
ratones, y sumado a la ausencia de aviso sobre la prohibición de arrojar basura incrementa la insatisfacción frente al manejo de las 
basuras. Frente a la percepción de manejo de las basura en las veredas los habitantes de San José refieren que la base del ejército 
está sobre el nacimiento del caño Laguna de Mortiños y que a pesar de las jornadas de limpieza que ha hecho el ejército con el 
sector salud, aun la cordillera presenta basura donde se han podido observar tarros oxidados en el trayecto del caño arriba rio 
Sumapaz. 
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 Concentración de riesgos – consolidado 
 

Presentación de riesgos centros poblados 
 

 
 
Presentación de riesgos veredas 
 

 
 
Se observa que lo que presenta más riesgo, principalmente en la zonas veredales, son las barreras a personas en condición de 
discapacidad; así mismo se observa riesgo en la prestación de servicios públicos en San José y Granada. No se encontró riesgo alto 
en las categorías para ninguno de los centros poblados.  
 
Finalmente se invita a los asistentes a comunicarse con Vigilancia en Salud Pública Comunitaria en lo que respecta a afectaciones 
en lo colectivo. Desde VSPC se realiza investigación de campo para los temas asignados desde nivel central, así mismo se realizan 
procesos con la comunidad para canalizar inquietudes, trabajando también con asociaciones y fundaciones para la respuesta de 
problemáticas específicas. Se socializa el correo del equipo: vspcredsur@gmail.com 
 
3. Se da inicio a la intervención del doctor Enrique Russi, quien expone el concepto y aplicación de la Medicina Integrativa. Se genera 

confusión con el nombre de la presentación por “medicina improductiva”, a lo cual el doctor hace reflexión que en ocasiones lo que se 
conoce como medicina alternativa se ha vuelto negocio, por lo cual se deben conocer los conceptos para evitar que se convierta en 
un asunto monetario y no en la búsqueda de salud de la población.  
 
* Debido a las características del salón y que no se observa bien la presentación, se realiza traslado de todos los asistentes al salón 
de la música que tiene mejores condiciones.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina alternativa y complementaria es un conjunto amplio de prácticas de atención 
de salud que no forman parte de  la medicina convencional y de la propia tradición del país. 
 
De acuerdo con la OMS, la medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así 
como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. 
 
Se busca que la medicina pase de ser un procedimiento que invada a una que se pueda integrar, el objetivo es motivar. La idea es 
generar una coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar.  
 
Se socializa experiencia personal de trabajo en centro médico de medicina alternativa, en el cual sucede que a mayor enfermedad 
del paciente mayores ingresos para los médicos puesto que aumenta la venta de productos, lo cual se presenta un ejemplo de un 
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proceso que sería “improductivo” y que se sale de los objetivos reales de la medicina alternativa o integral.  
 
La medicina integrativa, como su nombre lo indica, busca integrar diferentes tipos de enfoques en la medicina, en la cual se conjugan 
la medicina alopática y la medicina alternativa, para generar una atención integral a las personas que permita la prevención de 
enfermedades, la atención inmediata y en general a la sanación de las personas. En síntesis se busca una sola que tome lo mejor de 
todas las demás y se integre.  
 
La medicina alopática y la alternativa tienen cosas en común, como la prevención. En todas se habla de hábitos saludables, actividad 
física y de genética. En la medicina alternativa se tienen intervenciones menos invasivas y el objetivo es generar salud integral en el 
ser, no solo tratar síntomas específicos.  
 
 
Existen varios tipos de medicina alternativa  
 

 Terapia Neural 

 Medicina Tradicional China (acupuntura) 

 Homeopatía 

 Homotoxicología 

 Naturopatía 

 Osteopatía y quiropraxia 

 Ayurveda 

 Sintergética 

 Reiki 

 Terapia de reconexión 

 Plantas medicinales – fitoterapia 
 
Los procesos emocionales en salud son importantes, existen diversos componentes de la persona que deben ser abordados para 
tener una buena salud. Un ejemplo de esto es de la práctica de la sexualidad, de lo cual casis no se habla, pero es fundamental para 
tener una buena salud. En el caso de la medicina tradicional china, se afirma que la sexualidad se desarrolla mejor entre las 7 y 9 de 
la noche. En oriente hay un concepto de mutar la energía sexual, la cual es una actividad sublime a través de la cual se puede 
conseguir la salud. En esto se basa la búsqueda de la quinta esencia, a través de la cual se puede conseguir larga vida y buena 
salud. Eyacular, según la medicina tradicional china, desvitaliza al ser, por lo cual la práctica sexual debe realizarse de manera 
adecuada.   
 
Intervención desde el público: Hay muchas corrientes, y desde algunos enfoques de la psicología se afirma que la eyaculación es 
necesaria.  
 
Respuesta: Existen diferencias en los enfoques, sin embargo existen casos particulares y en general todas buscan generar un estado 
de bienestar y de salud.  
  
Se pueden observar sin embargo diferencias. La medicina convencional se caracteriza por ser positivista y utilizar el método 
científico. Esta se relaciona más con el lado Izquierdo del cerebro el cual es lógico y matemático. La medicina alternativa se relaciona 
más con el hemisferio derecho del cerebro, el cual es Intuitivo, creativo y se relaciona con lo artístico. Esto se relaciona con las 
diferencias entre la medicina convencional y la filosofía de oriente.  
 
La medicina convencional es una medicina que en ocasiones fragmenta al individuo. Se tiene especialización de acuerdo a las 
enfermedades pero no integra a lo demás. Lo que se busca es Integrar. Por ejemplo, las medicinas orientales son holísticas. Todo 
tiene que ver con todo. Desde la punta del pie tiene que ver con la cabeza también. La medicina convencional se caracteriza por los 
anti: anti inflamatorios, antibióticos etc, siendo una medicina de choque. Antibiótico. Las medicinas orientales están siempre en el 
proceso del individuo y no solo en la cura de síntomas. En la terapia neural, se realizan inyecciones de procaína en ciertos puntos, lo 
cual genera efectos positivos en zonas diferentes a la inyectada. Un ejemplo de esto fue el descubrimiento de que la inyección de  
procaína en una cicatriz de cesárea, ayudó al mejoramiento de migrañas.    
 
En la Homeopatía se tiene el concepto que lo similar cura lo similar. Normalmente se toma una sustancia producto de dilución, que 
puede ser extraído de una planta o de otro elemento, la información de eso que había en la sustancia luego de ser diluida genera un 
efecto de curación.    
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Se genera respecto a esto una discusión sobre la vacunación, puesto que se plantea que no es necesaria en todos los casos. Un 
organismo en las condiciones adecuadas no necesitaría vacunación, sin embargo la población no está en las condiciones 
adecuadas, por lo cual es necesario. El sistema inmunológico puede responder por si solo, pero existen enfermedades complejas 
como el polio, en este caso las muertes y secuelas de esta enfermedad serían difíciles de controlar si no se aplica una vacuna.  
 
En la medicina tradicional china, todo se puede ver a través de los 5 elementos (agua, madera, fuego, tierra y metal). Esta medicina 
tiene más de 5000 años de antigüedad. Se socializan fotografías y explicación de los canales y puntos de la acupuntura. En este tipo 
de tratamiento se plantea que cuando se estanca la energía la persona enferma. En la acupuntura no solo se utilizan las agujas, 
también se puede hacer con calor a través de ventosas o masaje. En los tratamientos en las orejas para tratar distintos tipos de 
enfermedades o conseguir ciertos resultados, se considera que la oreja es un fractal del organismo, a partir de un concepto en el cual 
existen conexiones que se pueden interconectar.  
 
Chi Kung: Arte de manejar la energía. Lo que se busca con esta práctica es sanarse a sí mismo. Se busca sanarnos a nosotros 
mismos y no generar dependencia con el médico. La sanación se realiza a través de la meditación y las manos, similar al Tai Chi.  
 
Para finalizar se realiza ejercicio del grupo en el cual se pone en práctica conceptos del Chi Kung, los asistentes son guiados para 
realizar ejercicio de generación de energía con las manos y de realización de masaje a los compañeros en puntos y formas 
específicas.  
 
4. Se da inicio a la socialización del Plan Operativo de Emergencias para la temporada de fin de año 2016-2017 a cargo de José 
Navarrete de la Secretaría Distrital de Salud, exponiendo sus objetivos, estrategias, acciones y resultados.   
 
Objetivo general  
 
Desarrollar estrategias de salud pública encaminadas a prevenir y monitorear la incidencia de eventos mórbidos y mortales que 
tienen mayor probabilidad de ocurrencia durante las festividades decembrinas del 2016 y celebración del año nuevo 2017, en la 
ciudad de Bogotá. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Realizar vigilancia sanitaria y epidemiológica de eventos asociados con las festividades decembrinas y año nuevo, a fin de 
intervenir oportunamente los riesgos, prevenir e identificar el daño que pudieran generar en la salud de los habitantes del Distrito 
Capital. 
 
2. Realizar vigilancia epidemiológica intensificada de quemaduras producidas por artefactos pirotécnicos durante las festividades 
decembrinas e inicio del nuevo año. 
 
3. Realizar estrategias de información y comunicación dirigidas a productores, distribuidores y consumidores de productos de mayor 
uso durante la temporada decembrina y celebración del año nuevo. 
 
4. Definir y declarar las alertas institucionales y hospitalarias relacionadas con los eventos de mayor probabilidad de ocurrencia 
durante la temporada de fin de año e inicio de año nuevo. 
 
Se busca generar notificación para prevenir los eventos que se presentan en Diciembre. Si se notifica de manera oportuna se puede 
prevenir riesgos. Las fiestas de fin de año son importantes por lo cual se realizan acciones preventivas.  
 
Es muy importante la generación de estrategias de comunicación, se debe alertar acerca de lo que puede suceder en fin de año para 
estar pendiente de lo que puede ocurrir. Hace 5 o 6 años, lo que más impacto causó fueron las propagandas de fin de año. Las 
estrategias de comunicación son costosas, por lo cual se debe priorizar.  
 
Días Críticos:  
 
Diciembre: 7, 24, 25 y 31 de 2016 
Enero: 1 y 9 de 2017 
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Estrategias  
 

1. Vigilancia Intensificada de alimentos y bebidas alcohólicas.  
2. Vigilancia Intensificada de Juguetes.  
3. Vigilancia intensificada de Enfermedades Transmisibles por Alimentos – ETA.  
4. Vigilancia intensificada de lesiones por causa externa, explosivos y pólvora.  
5. Estrategia de comunicación, información y divulgación.  

 
En estas fechas generalmente se consumen alimentos que no son comunes y se pueden presentar ETAs. Se aconseja que si el 
alimento huele raro o se ve extraño no se consuma. Las Investigaciones Epidemiológicas de Campo muestran que los alimentos se 
consumen sin darle importancia a pesar de tener indicaciones de riesgo. Los casos más comunes de intoxicaciones de presentan 
con arroz con pollo y la paella. Se aconseja que los alimentos que se congelen o refrigeren se deben s41acar de la nevera y 
consumir de inmediato. En el caso de las bebidas alcohólicas se deben fijar en los precios, en ocasiones precios muy bajos indican 
trago adulterado.  
 
Esta es una línea nueva que lleva 2 años. El objetivo no es satanizar a los juguetes sino generar responsabilidad respecto al uso 
adecuado respecto a la edad lo cual tiene que ver con el rotulado  y vigilar posibles intoxicaciones por plomo. Se debe tener en 
cuenta que la juguetería debe tener recomendaciones impresas en castellano con el indicativo de la edad, lo cual debe vigilarse.  
 
Las estrategias de comunicación no son exclusivas del sector salud y debe ser integral. En el caso de las campañas se realizaran 
desde la Alcaldía Mayor. Estos procesos no son exclusivos del sector salud y debe ser integral.  
 
Vigilancia Intensificada de Lesiones por Uso de Artefactos Pirotécnicos.  
Diciembre 01 de 2016 a Enero 14 de 2017 

 
Operativo interinstitucional: Articulación de entidades del Orden Distrital, Alcaldía Mayor y Secretaría de Gobierno, Ministerio de 
Salud, Instituto Nacional de Salud, Secretaría Distrital de Salud (Subsecretaría de Salud Pública, Sub Dirección de Vigilancia en 
Salud Pública, SIVELCE, 4 Subredes – Salud).  
 
Definición operativa de caso: 
 
Caso confirmado clínicamente: Caso en el que como consecuencia de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación, y/o 
exhibición de artefactos fabricados con pólvora se produzcan lesiones en las personas, que requieran manejo médico ambulatorio u 
hospitalario, o desencadenen la muerte de las misma. Deben incluirse tanto las lesiones ocurridas por fuegos artificiales, como 
aquellas que se generen por manipulación ocupacional de artefactos fabricados con pólvora (Que se reportarán como “ocurridas en 
el lugar de trabajo”), así como otros contactos traumáticos accidentales y no accidentales producidos por artefactos explosivos que 
contengan pólvora. Los códigos CIE – 10 correspondientes son: W39: explosión de fuegos artificiales; X96: Agresión con material 
explosivo; Y25: Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada. La determinación del caso para confirmarlo 
o descartarlo lo realizará la UPGD.  
 
La captación de los casos se llevará a cabo en los servicios de urgencias, los servicios de hospitalización y los registros de Medicina 
Legal (División de Referencia de Información Pericial)  
 
Actividades de prevención con multiplicadores: Participación de Referentes de SIVELCE en espacios como COVES Locales, COVES 
Distritales, CLOPS y Consejos Locales de Prevención del Riesgo.  
 
Sensibilización de las UPGD y UI. Articulación interinstitucional e intersectorial en las localidades, con énfasis en las que por 
comportamiento epidemiológico, se focalizan para acciones específicas. 
 
Se realizará articulación y sensibilización con Alcaldes Locales, Gestores Locales en Salud, Coordinadores de Espacios de Vida 
Cotidiana y Participación en COVE Distrital.  
 
Actividades de Barrido Diario: Se realizará desde cada Subred por epidemiólogos a sus UPGD de referencia.   
 
Barrido doble en los días críticos: Se realizará a las Unidades Informadoras entre 3:30 y 4:30, se hará el barrido y se pasará la 
información a SIVELCE y a Urgencias y Emergencias.  En la Subred Sur se realizará la cobertura a 15 UPGD y 3 Unidades 
Informadoras.  
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Clasificación de quemaduras: Quemadura de primer grado (epidermis),  Quemadura de segundo grado (Dermis) y Quemadura de 
tercer grado (hipodermis).  
 
Es importante recordar que en caso de quemadura no se debe aplicar ningún elemento extraño a la piel, pues esto dificulta la 
recuperación y el trabajo en los servicios de urgencias.  
 
La ingesta de pólvora es muy peligrosa y tiene riesgo de mortalidad. Ocurrió una muerte por ingesta de pólvora blanca. En la 
manipulación se incluye la ingesta.  
 
El comparativo por día de ocurrencia de lesiones por pólvora en Bogotá para el periodo 2013 a 2016 muestra que los días de mayor 
ocurrencia son: Velitas, Navidad, Fin de Año y Reyes.  
 
La notificación se debe realizar desde el día de ocurrencia. Desde el punto de vista policivo en el caso de los niños se puede generar 
consecuencias, esto genera que en ocasiones se oculta la quemadura del niño para evitar penalizaciones. Se realizan tratamientos 
caseros y no se reporta el caso, esos casos aumentan el número en los días de ocurrencia.  
 
Las partes más afectadas en quemaduras son manos y rostro. En muchas ocasiones la curiosidad de los niños por ser observadores 
causa quemadoras. No hay pólvora inocua, las chispitas mariposas pueden generar temperaturas de 650 grados centígrados.  
 
Incautaciones, reporte realizado por MEBOG: El año pasado se realizó incautación de 5 toneladas.  
 
Los artefactos de pirotecnia mayores causantes de lesión son los voladores y volcanes. El volador tiene una combustión incompleta 
al igual que el volcán. Puede estallar ocasionando quemaduras.  
 
Se presentan los casos de menores lesionados por pólvora según sexo en el periodo 2001 a 2015. En el año 2001-2002 se 
presentaron 44 casos de menores quemados (10 mujeres y 34 hombres) y en el año 2015 se presentaron 25 casos (3 hombres y 22 
mujeres). La mayoría de los casos tienen que ver con negligencia de los padres. No solo sucede en las estadísticas sino que todos 
estamos en riesgo, niños y adultos.  
 
De acuerdo a los casos por ocurrencia en el periodo 2012 a 2016 las localidades con mayor registro fueron: San Cristóbal, Usme, 
Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.  
 
Pregunta desde el público: ¿Cuál es el estado de Sumapaz?  

Respuesta: El año pasado no se presentaron casos.  
 
De acuerdo a la distribución por entidad territorial Bogotá ocupa el 5 lugar a nivel nacional por debajo de Antioquia, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño. En Antioquia se presentaron 239 casos, la incidencia aumenta por la celebración de la fiesta de la alborada.  
 
Acciones Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas Alcohólicas.  

 
• Intensificar la inspección, vigilancia y control sanitario en los sitios de preparación, almacenamiento, comercialización, distribución y 
expendios de alimentos de mayor consumo en la temporada a través de las Unidades de Prestación de Servicios de Salud UPSS en 
todas las localidades de Bogotá. 
 
• Identificar y prevenir la ocurrencia de Enfermedades Transmitidas a través de los Alimentos (ETA) por el consumo de alimentos en 
mal estado. 
 
• Incrementar las actividades informativas y educativas dirigidas a comercializadores, transportadores y a la comunidad en general, 
para prevenir el consumo de alimentos, que puedan generar daños a la salud del consumidor. 
 
• Intensificar la vigilancia sanitaria en depósitos y expendios de bebidas alcohólica, para prevenir la venta y consumo de productos 
alterados o adulterados, que generen riesgos para la salud de la comunidad. 
 
Bebidas alcohólicas: Los licores están hechos con alcohol etílico, el alcohol metílico es usado para adulterarlo y genera intoxicación.  
En el año 2015 no se presentó ningún caso pero se debe continuar la vigilancia.  
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Inspección, Vigilancia y Control de Bebidas Alcohólicas: Se realizaran 200 operativos diurnos y nocturnos de vigilancia sanitaria en 
las veinte localidades de Bogotá Distrito Capital con una cobertura de 630 establecimientos (bares, tabernas, discotecas, expendios 
de bebidas alcohólicas) 
 
Intoxicación por Bebidas Alcohólicas: Durante la temporada se realizara seguimiento a la notificación de casos de intoxicación con 
metanol asociado al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. 
 
Inspección, Vigilancia y Control – Alimentos: Se realizaran 200 Operativos de vigilancia sanitaria en las veinte localidades de Bogotá 
Distrito Capital con una cobertura de 910 establecimientos (supermercados, expendios minoristas, depósitos de alimentos, 
cigarrerías). 
 
•Tipo de alimentos que se inspeccionaran: especialidades navideñas (pavos, pollo relleno, jamones, pernil de cerdo, derivados 
cárnicos, tamales, lechona, carnes, entre otros). 
 
•Decomiso y destrucción de alimentos por las siguientes causas: manejo inadecuado de temperaturas de conservación, inadecuado 
almacenamiento o transporte, Fecha de vencimiento expirada, incumplimiento rotulado. 
 
•Sensibilización a la comunidad a través para el manejo higiénico de alimentos. 
 
Inspección, Vigilancia y Control – Alimentos, Resultados 2015 – 2016: Se realizaron 180 Operativos de vigilancia sanitaria en las 
veinte localidades de Bogotá Distrito Capital con una cobertura de 910 establecimientos (supermercados, expendios minoristas, 
depósitos de alimentos, cigarrerías) 
 
•Tipo de alimentos inspeccionados: especialidades navideñas (pavos, pollo relleno, jamones, pernil de cerdo, derivados cárnicos, 
tamales, lechona entre otros) se inspeccionaron 128.892 Kg de los cuales 15.040 Kg, fueron decomisados y destruidos. 
 
•El decomiso y destrucción fue debido a las siguientes causas: manejo inadecuado de temperaturas de conservación, inadecuado 
almacenamiento o transporte, Fecha de vencimiento expirada 74,8%; incumplimiento rotulado 25,2 % 
 
A continuación se presentan los principales resultados de la Inspección, Vigilancia y Control de Alimentos 2015-2016:  
 
Se realizaron 180 Operativos de vigilancia sanitaria en las veinte localidades de Bogotá Distrito Capital con una cobertura de 910 
establecimientos (supermercados, expendios minoristas, depósitos de alimentos, cigarrerías). Los alimentos de consumo 
decomisados en mayor cantidad son carne de especies mayores y menores, seguido por derivados lácteo. Por porcentaje de causa 
de decomiso se tiene 7,8% por producto alterado y 25,2% por incumplimiento en el rotulado. 
 
En cuanto a rotulado, se presentan problemas con los lotes y fechas de vencimiento, lo cual ocurre también en supermercados 
grandes y en tiendas. El rotulado viene en el empaque original y todos alimentos deben tenerlo. En ocasiones los supermercados 
intercalan productos con diferentes de fechas de vencimiento, por lo cual es importante tener presente el rotulado de los alimentos y 
de los juguetes también.  
 
Principales resultados de la Inspección, Vigilancia y Control de Bebidas Alcohólicas 2015-2016: 
 
•Se Inspeccionaron: 303.245 litros de bebidas alcohólicas, como: aguardiente, ron, aperitivos vínicos, whisky, brandy, vodka y otros. 
•Se decomisaron y destruyeron 1089 litros por adulteración y falsificación.  
Por litros, las principales bebidas alcohólicas decomisadas fueron: Cerveza, chicha, aguardiente y vodka.  
 
Vigilancia Intensificada de los Juguetes que se Comercialicen en la Ciudad de Bogotá, D.C: 
 
Los fabricantes como los expendedores de juguetes reconocen los requisitos que deben cumplir estos artículos según la norma 
nacional, situación que puede estar relacionada con el fortalecimiento de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control de 
condiciones higiénico sanitarias, realizadas de manera rutinaria a los establecimientos que expenden juguetes y al número de 
operativos realizados y de artículos inspeccionados. 
Se realizaron 206 operativos de vigilancia a juguetes, dirigidos a niños y niñas menores de 14 años en las diferentes localidades de 
la Ciudad. En estos operativos se inspeccionaron un total de 91.655 artículos en 992 establecimientos de diferentes localidades. 
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En el desarrollo de los operativos se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos sanitarios de los juguetes como son: 
• Condiciones higiénico sanitarias en áreas de bodega y exhibición. 
• Etiquetado. 
• Existencia de certificado de conformidad. 
• Datos de los proveedores. 
 
Respecto al comportamiento del aspecto relacionado con los requerimientos de etiquetado se encontró en el de identificación del 
fabricante, importador o distribuidor y lote que el 0.11% de los artículos inspeccionados no lo cumplían, el segundo requisito de 
etiquetado que presentó incumplimiento es el de etiqueta con información legible y visible con el 0,02%, seguido del de edad mínima 
del usuario con el 0,01%. 
 
En Chapinero: Aplicación de medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso de 13 artículos, por incumplimientos 
presentados en el requerimiento de etiquetado. 
 
En Chapinero y Rafael Uribe: Aplicación de una medida sanitaria de seguridad por 21 artículos que no cumplían con aspectos de 
higiene y seguridad. 
 
A continuación se presenta el cronograma de boletines. Coordinación y respuesta, cadena de llamadas de la Secretaría Distrital de 
Salud y mapa conceptual de activación de urgencias y Emergencias en Salud Pública.  
 
Finalmente se socializan las piezas gráficas que se emplearan para la campaña de prevención de utilización de pólvora diciembre 
2016 – enero 2017 y la realización de comerciales que se desarrollan desde la Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco de Bogotá 
Mejor Para Todos para el Plan de Navidad y respuesta en Salud.  
 
Se recuerda que se debe usar la línea 123 desde la comunidad para denunciar cualquier irregularidad.  
 
La persona disponible de Salud Pública para casos de ETAS y Quemaduras en la Subred es la referente de SIVELCE. Los barridos 
se van a realizar muy temprano puesto que es Información es para la acción.  
 
5. Por parte del componente de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de la U.S.S Nazareth se socializa el plan de Vigilancia en Salud 

Pública para la temporada de fin de año 2016-2017 presentando la Vigilancia Intensificada de Alimentos, Bebidas y Juguetes 
temporada diciembre 2016. Se realiza socialización de cómo se va a manejar el plan de vigilancia para las actividades de fin de año..  
 
Objetivo: Establecer medidas que permitan desarrollar la vigilancia epidemiológica de los eventos en mención, ejecutar acciones 
dirigidas a prevenir las lesiones y eventos. La vigilancia intensificada se extenderá hasta el 15 de enero de 2016 
 

• Enfermedades Transmitidas por alimentos (ETA). 
• Vigilancia de la venta de juguetes para niños y niñas menores de 14 años.   
• Intoxicación por metanol asociado a bebida alcohólica adulterada.  

 
1. Enfermedades Transmitidas por Alimentos.  
 

Normatividad 
 
Ley 09 de 1979. Están todas las acciones en todas las líneas de Vigilancia Sanitaria.  
3075. Derogó las licencias ambientales. Con la visita del profesional se avala.  
Ley 5109 de 2005. Existe para los rotulados. Como verificar los paquetes.  
Resolución 2674 de 2013. Procesos para hacer la vigilancia.  
Resolución 719 de 2015. Está clasificando los productos de una forma diferente.  Se originan nuevas actas y cambia el orden de las 
visitas. 
 
Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas:  

Se realizaran de la siguiente forma:   
Diurnos: los días: 7, 14, 17, 20, 21, 23, 29 y 30 de Diciembre/2016 en horario de 11:00 a.m. a  5:00p.m.  
Nocturnos: los días 6, 16, 22 y 28  de Diciembre/2016 en horario de 8:00 p.m. a 2:00 a.m. 

Se hace la claridad que en Sumapaz no se realiza nocturno.  
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Descripción del evento: La ETA es el síndrome originado por la ingestión de alimentos, incluida el agua, que contienen agentes 
etiológicos en cantidades tales que afectan la salud del consumidor. 
 
Durante la temporada de fin de año, tradicionalmente se aumenta el expendio y consumo de algunos alimentos, especialmente las 
preparaciones navideñas.  
 
Se informa que no está permitido el corte en madera por norma, lo cual ocurre en algunos expendios de carnes y establecimientos. 
Igualmente se debe tener precaución con los alimentos que se consumen, pues es difícil hacer control de algunos alimentos como 
por ejemplo los tamales que se preparan en casas.  
 
Tips sobre alimentos:  
- Compre los alimentos y bebidas en sitios conocidos. 
- Alimentos como carnes, lácteos y sus derivados deben permanecer en cadena de frio, con excepción de productos UHT y los 
productos madurados. (Jamón serrano, pepperoni, salami, cábano, parmesano, paipa, holandés) 
- Revise siempre los empaques antes de preparar o consumir los alimentos.  
- Deben estar en buen estado, tener fechas de vencimiento vigentes y contar con rotulo. 
- No prepare grandes cantidades de alimentos si no van a ser consumidos. 
- No prepare con mucha antelación los alimentos antes de su consumo. 
- Mantenga sus manos limpias y superficies antes de preparar alimentos. 
- Absténgase de comprar alimentos en ventas ambulantes o en sitios a que no estén en buenas condiciones de limpieza, ni 
manipulen higiénicamente los alimentos. 
 
Continúa la socialización de reconocimiento de productos adulterados de bebidas alcohólicas por evento de intoxicación por metanol.   
 
Cuando un producto es adulterado:  
 
Según la presentación de la tapa:  
  
La tapa genuina debe llevar: 
Sobre la tapa en relieve logotipo de la E.L.C. (tunjo precolombino) leyenda “EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA”. 
Estrellas con 6 puntas, 11 viñetas.  
Banda de seguridad: Con la leyenda “TAMPER EVDENT-PRECINTO  DE GARANTIA” 
 
Se reconoce que es adulterado por:  
Tunjo láser incompleto (tapa, base y banda de seguridad) o hecho en tinta. 
• Banda de seguridad incompleta o imitación. 
• Relieves imperfectos. 
• Estrellas diferentes en la tapa. 
• Textos diferentes. 
 
Se debe tener en cuenta:  
Se presentan bandas de seguridad falsas que no están completas, la banda original debe hacer click al abrirse y partirse en dos.  
En las tapas originales el logo de la empresa está completo en las 3 secciones (tapa, banda de seguridad y cuerpo de la botella) en 
los licores adulterados se tiene sobre tapa falsa con logos que no coinciden en las 3 partes. Así mismo las tapas originales presentan 
relieve.  
 
Se reconoce que es un producto adulterado cuando:  
 
Según la presentación externa del liquido 
• Turbidez en el líquido. 
• Partículas suspensión. 
• Falta de transparencia. 
 
Falsificación del envase: 
• Textos borrosos 
• Colores lavados 
• Sellados diferentes 
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En los envases de tetra brik se debe observar la información del lote, fecha hora y año., Se debe buscar indicios de silicona, pegante 
o cualquier otro tipo de pegante, en las aletas inferiores del envase. Buscar perforaciones en las aletas del envase (sobre todo en las 
aletas inferiores) 
 
Pasos para la identificación de licor falso y/o adulterado: 
Identificación de lote o trazabilidad 
Verificar las características del sello holográfico 
Verificar las características de la sobre tapa, verificación de fecha, hora y máquina de producción. 
Verificar las características del producto en caja.  
Verificar las características del producto en vidrio y PET: Verificar el contenido del licor en búsqueda de: Impurezas, sólidos en 
suspensión o material particulado (fácilmente identificables en Aguardiente) 
Verificar las características del producto tetrabrik. 
 
2. Vigilancia de la venta de juguetes para niños y niñas menores de 14 años. 

Objetivo: Realizar la verificación del cumplimiento del reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios, sus componentes y 
accesorios en los establecimientos que comercializan juguetes en la ciudad de Bogotá y sensibilización a los comercializadores y 
compradores de juguetes en los aspectos básicos a tener en cuenta al momento de comprar juguetes. 
 
Marco Legal: Resolución 3388 de 2008 – Ministerio de la Protección Social “Reglamento Técnico sobre los requisitos de los juguetes, 
sus componentes y accesorios comercializados en el territorio Nacional”. 
 
Juguete: Todo producto concebido o manifiestamente destinado a ser utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a 14 
años.  
 
¿Cuál es el campo de aplicación? Todos los juguetes destinados al uso humano que se fabriquen, importen, exporten, almacenen y 
comercialicen en el territorio nacional y que se encuentren clasificados en las subpartidas arancelarias relacionadas en el documento 
de la Resolución 3388/2008. 
 
¿Qué es y que no es un juguete según la norma?  
 
Que es juguete:  
- Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos. 
- Muñecas y muñecos, incluso vestidos. 
- Modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados. 
- Rompecabezas de cualquier clase. 
- Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás  accesorios. 
- Juguetes, de construcción. 
- Los demás juguetes que representen animales o seres no humanos.  
- Instrumentos y aparatos, de música, de juguete. 
- Juguetes, con motor. 
- Globos de látex de caucho natural. 
- Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones incluidos los de magia y artículos sorpresa. 
 
Que no es juguete:  
- Adornos para Navidad. 
- Armas de aire comprimido, imitación de armas de fuego. 
- Bicicletas, de altura de sillín de altura superior a 63,5 cm 
- Bisutería de niños. 
- Chupete de puericultura. 
- Equipos deportivos. 
- Equipos náuticos para uso en aguas profundas. 
- Fuegos artificiales, incluidos los fulminantes de percusión. 
- Hondas y Resorteras. 
- Hornos eléctricos, planchas u otros productos funcionales alimentados por una tensión nominal superior a 24 voltios. 
- Juegos de dardos con puntas metálicas. 
- Juegos de video que puedan conectarse a un monitor de video, alimentados por una corriente nominal superior a 24 voltios. 
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- Juguetes "Profesionales" instalados en lugares públicos.  
- Máquinas de vapor de juguete. 
- Modelos a escala reducida para coleccionistas. 
- Muñecas folclóricas y decorativas y otros artículos similares para  coleccionistas. 
- Productos que contienen elementos que generen calor cuya utilización requiera la vigilancia de un adulto en prácticas pedagógicas. 
- Rompecabezas  con más de 500 fichas o sin modelo, destinado a los especialistas. 
- Vehículos con motor de combustión. 
 
Aspectos a verificar de competencia de la SDS:  
 

• ARTÍCULO 8.- HIGIENE. Las condiciones de higiene y limpieza de los juguetes deben garantizar que no pueden generar 
riesgos de infección, enfermedad y contagio por su uso. 

• ARTÍCULO 9.- RIESGO. El grado de riesgo: proporcional a  la edad de los usuarios, especialmente los destinados  al uso 
de niños menores de 3 años.  

• ARTICULO 10.- ETIQUETADO. (en el empaque o en el juguete) información legible, en idioma español, visible, advertir 
sobre los riesgos 

 
Operativos 2016: Periodo: 15 de noviembre – 31 de diciembre de 2016 

Aspectos a verificar:  
Requisitos de etiquetado o rotulado 
 
 
Verificar que la etiqueta o empaque del producto contenga: 

• Información legible, visible y en idioma español. 
• Identificación del fabricante, del importador o comercializador autorizado. 
• Número de lote del juguete. 
• Edad mínima del usuario recomendada. 
• Información sobre las advertencias y precauciones de empleo relacionadas con el juguete. 
• En caso de ser necesario se registran las indicaciones de uso del juguete, los cuidados, los riesgos que puede ocasionar su 

uso y la forma de evitarlos. 
 
Notificación: Se realiza notificación inmediata  
- Informe preliminar dentro de las 24h. 
- Informe completo a las 72h. 
- Informe final con los resultados de laboratorio. 
 
Investigación Epidemiológica de Campo (IEC):  
En el caso que se requiera será realizada por epidemiólogo y profesional médico.  
Dependiendo la magnitud y necesidades del evento se ampliará a más perfiles. 
 
En la localidad es difícil realizar los procedimientos. Se tiene información que si se ha vendido licor adulterado pero no se han tenido 
registro de intoxicados.  
Se recuerda que es importante en casos de intoxicación guardar las botellas (o los empaques de agroquímicos).  
 
 
6. RECESO 

 
7. Se continúa con la intervención del Sistema de Vigilancia de Lesiones de Causa Externa SIVELCE para socializar el 

comportamiento de la notificación de LCE de Sumapaz y el plan de Vigilancia Intensificada de Pólvora a cargo de la epidemióloga 
Nubia Salguero.  
 
Definición: Las lesiones de causa externa son definidas como el daño o lesión en una persona en forma intencional o de manera no 
intencional. Esta lesión o daño puede originarse por un traumatismo, envenenamiento, agresión, accidentes, etc. puede ser mortal 
(lesión fatal) o no conducir a la muerte (lesión no fatal). 
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En el caso de lesión por pólvora, pirotécnica o artefacto explosivo se debe diligenciar la ficha 452 del INS.  
 
Paso seguido se socializan los tableros de control de notificación de LCE y los hallazgos que se han tenido en Sumapaz a octubre 
31.  
 
Se cuenta con la notificación de CAMI Nazareth y UPA San Juan, se presenta el comportamiento de la notificación por LCE en el 
periodo enero – octubre de 2016.  
 
Comportamiento de la notificación LCE Localidad Sumapaz a octubre 31: 

 

 
Fuente: Base de datos SIVIGILA DC SIVELCE SDS a octubre 31 por semana de notificación. 

 
Por tipo de lesión, se presentaron de manera intencional 15 casos y de manera no intencional 78 para un total de 93 casos.  
  
Paso seguido se realiza socialización de los posters para minimizar el riesgo de accidentes en casa.  
 
Notificación de lesiones de causa externa por pólvora:  
 
Pólvora negra: Caso de lesionado por mecha de tejo – Ficha 452 INS notificación inmediata 
Pólvora pirotecnia: Caso por luz de bengala – Ficha 452 notificación inmediata 
Esponjilla: Esponjilla encendida – Ficha de LCE notificación inmediata 
Corrosivos: Agresión con agente corrosivo – Ficha de LCE notificación inmediata 
 
 
La ficha de notificación de causa externa es la ficha del distrito.  
 
Caso confirmado clínicamente: Caso en el que como consecuencia de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación, y/o 
exhibición de artefactos explosivos se produzcan lesiones en las personas, que requieran manejo médico ambulatorio u hospitalario, 
o desencadenen la muerte de las mismas. Deben incluirse las lesiones ocurridas por artefactos explosivos como minas 
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antipersonales (MAP), municiones sin explosionar (MUSE), otros artefactos explosivos y juegos artificiales, como aquellas que se 
generen por manipulación ocupacional de artefactos fabricados con pólvora (que se reportarán como “ocurridas en el lugar de 
trabajo”, así como otros contactos traumáticos accidentales y no accidentales producidos por artefactos que contengan pólvora y 
otros explosivos.  
 
Los códigos CIE-10 correspondientes son: W39: explosión de fuegos artificiales, X96: Agresión con material explosivo; Y25: Contacto 
traumático con material explosivo, de intención no determinada. La determinación del caso para confirmarlo o descartarlo lo realizará 
la UPGD.  
 
La captación de los casos se llevará a cabo en los servicios de urgencias, los servicios de hospitalización y los registros de Medicina 
Legal (División de Referencia de Información Pericial)  
 
Paso seguido se socializa la ficha de notificación de lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersona) Código INS 452  

 
 

 
 
Se presentan ejemplos y se realizan ejercicios con los asistentes de identificación y clasificación de los eventos de acuerdo con el 
tipo de artefacto y la actividad en que se presentó.   
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Descripción del evento:  

• Lesiones auditivas, más específicamente ruptura timpánica por la detonación. 
• Quemaduras de primer, segundo y tercer grado. 
• Heridas, abiertas y pérdida de partes del cuerpo. 
• Daños  y lesiones oculares tipo laceración. 
• Amputaciones (más frecuente dedos y genitales por pólvora en bolsillos). 
• Muerte 

 
Los factores de riesgo son: disponibilidad, cercanía, uso sin supervisión, curiosidad y cultura.  
 
De acuerdo con la Ley 670 de 2001 está prohibido el manejo de la pólvora para niños y personas en estado de embriaguez.  
 
Las Alcaldías locales y distritales a través de la Secretaría de Gobierno tienen la potestad de prohibir o generar restricción en cuanto 
a la pólvora, sin embargo en este momento no han emitido la orden oficial.  
 
A continuación se presenta el panorama de los casos por localidad de ocurrencia, lesionados menores de edad de la temporada VIP 
2012-2016 y localidades críticas de acuerdo a lesionados por pólvora en la última temporada. Se observa que los picos y la localidad 
donde se presenta más riesgo es en Ciudad Bolívar, seguido de Suba, Usme y Bosa.  
 
PLAN DE CONTIGENCIA:  
 
Se va a realizar una estrategia de barrido: Llamado entre las 4 am y las 5 am. UPA San Juan y CAMI Nazareth.  
 
Los días críticos son el 8, 25 de diciembre y 1 de enero. En estos días se realiza doble barrido.  
El objetivo es saber si hubo ingreso de lesionado por pólvora en el turno anterior.  
 
Presentación del evento: 

• Notificación del evento 
• Envío de triage e HC. Casos de menores de edad intervención de ICBF – Trabajo social y/o psicología 
• Investigación epidemiológica de campo, en menores de edad apoyo SIVIM.  
• En caso de mortalidad: análisis de caso de acuerdo a requerimiento a nivel central.  

 
Indicadores 

• Análisis general de acuerdo al evento 
• Análisis descriptivo variables sociodemográficas 
• Análisis descriptivo variables relacionadas al evento (tipo de lesión, artefacto…) 
• Análisis comparativo temporadas navideñas 

 
8.  Se da inicio a la intervención del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI a cargo de Yeimy Carolina Salazar, Líder Intramural 

PAI de la Subred Sur E.S.E. quien se presenta como coordinadora encargada. En primera medida se presentan los avances en las 
coberturas y los biológicos trazadores y posteriormente se desarrollará un ejercicio práctico con el esquema de vacunación.   
 
El objetivo con PAI es lograr erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunas. Gracias a la vacunación se ha 
logrado controlar la poliomielitis, la difteria y la tosferina.  
 
Lo mínimo en coberturas de vacunación es lograr un 95% de cobertura con las enfermedades inmunoprevenibles.  
 
Se presentan los resultados para la Subred Sur y para Nazareth.  
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¿Cómo están las coberturas en Nazareth? 
 

 
 
En Nazareth se estableció una meta de 36 para tercera dosis de penta, segunda de rotavirus, polio + DPT y R1 TV. En Polio se tiene 
una cobertura de 75%, por lo tanto el objetivo es lograr alcanzar la cobertura, es importante buscar los niños y tener muy presente la 
notificación a Jefferson o Luz quienes trabajan en la localidad, con el fin de encontrar nuevos casos y aumentar la cobertura.  
 
Las metas se establecen a partir del número de nacidos vivos por residencia.  
 
Se cuenta con el nuevo Manuel técnico administrativo PAI Ultima  con la última actualización a 2015, el cual contiene:  
 
1. Antecedentes del PAI. El PAI en el SGSSS. Marco legal. Requisitos para el funcionamiento de un servicio de vacunación.  
Derechos y deberes de usuarios y usuarias.  
2. Calculo de necesidad e insumos. Talento humano en PAI. Microprogramación. Estrategias y tácticas en vacunación 
3. Conceptos generales en inmunización y vacunación. Procedimientos en vacunación.  
4. Inmunobiológicos 
5. Esquema de vacunación 
6. Vacunación segura 
7. Cadena de frio 
8. Vigilancia en salud pública de las Enfermedades Inmunoprevenibles por vacunación.  
9. Sistemas de información del PAI 

POLIO 3 ROTA 2 TV
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Se socializa que los resultados de la jornada de vacunación fueron muy buenos, así mismo se socializan los criterios por cumplir:  
 

 Para todas las modalidades Intramural y extramural de vacunación, garantizar: Refrigeradores precalificados por la OMS.  

 Los productos biológicos, jeringas y agujas se almacenan bajo condiciones de temperatura y humedad.  

 Lavado de paquetes fríos con agua desmineralizada. 

 Cronograma para mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Cálculo de necesidades.  

 Toma de temperatura los 7 días de la semana.  
 
Normas Generales:  
 

 Limpiar solamente la piel cuando el sitio anatómico este visiblemente sucia, realizarlo con agua limpia. (se debe cambiar 
todos los días el agua y el recipiente cada 3 meses)  

 Utilización de jeringas AD, las cuales no permiten realizar aspiración una vez  se introduce en el sitio anatómico.  

 Cambios en el esquema: Varicela al año y FA a los 18 meses.  

 Importancia -enfermera de P y D vacunación  
 
Respecto a los resultados de la jornada de vacunación, a partir de las metas establecidas para el día, se logró una cobertura superior 
a la esperada en menores de 1 año y en niños de 1 año, exceptuando el primer refuerzo de Polio, el refuerzo de DPT y Fiebre 
Amarilla. Se resaltan los buenos resultados en Polio 3ra dosis en menores de 1 año, triple Viral y Refuerzo neumococo.  
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Se socializa la jornada de vacunación en el Sumapaz que se llevará a cabo e1 de Diciembre. Contará con 40 auxiliares de 
enfermería, 3 profesionales PAI, 5 vehículos para intervenir 29 veredas. Sin embargo se hace la claridad que la dificultad que se 
presenta es con la poca disponibilidad de vehículos.  
 
En este momento se cuenta con vacunación a partir de los 6 meses hasta los 5 años y para mayores de 50 años en los distintos 
puntos de vacunación.  
 
Se invita a todo el personal de salud a la jornada de vacunación de influenza que se esta llevando a cabo en distintos puntos en la 
Subred Sur E.S.E. Se invita a estar pendiente de los puntos establecidos en las localidades y a acercarse a la jornada de vacunación 
gratuita.  

 
A continuación se realiza actividad en forma de mesa redonda para lectura de carné de vacunas.  
 
Se realiza la mesa redonda, se reparte a los asistentes guía de carnet de vacunas con el esquema completo. A partir de la lectura del 
carnet se pregunta a los asistentes cuales son las vacunas por edades, se garantiza la participación de los asistentes en una 
actividad dinámica y participativa que permite apropiarse del esquema de vacunación a a partir de la revisión del carnet, así mismo 
se van resolviendo dudas de los asistentes:  
 

 ¿Que pasa si un niño de 5 años no tiene el esquema completo?  Si se hace la visita en casa se deben tomar los datos para 
reportarlo a PAI para completar el esquema, también se debe dar la información para que la familia asista a los centros. El 
esquema puede ser completado aunque se haya pasado el tiempo. Si no se cuenta con el carnet, la información puede ser 
revisada en los registros de PAI para actualizarla.  

 
 Es muy importante recordar los cambios en el esquema de vacunación: A los 12 meses se aplicaba la dosis de Fiebre 

Amarilla, pero esta es reemplazada por Varicela, la dosis de Fiebre Amarilla será aplicada a los 18 meses.  
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           Cambios en el esquema: Varicela al año y FA a los 18 meses.  
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9. Formato Valoración del Riesgo Familiar Total 5-33: se da inicio a la presentación de valoración de riesgo familiar para la localidad 

de Sumapaz a cargo de Jhon Edison Astaiza, epidemiólogo de la USS Nazareth, Subred Sur E.S.E. El formato ha sido socializado en 
la UPGD y CAMI. El objetivo de la socialización es tener clara la aplicación, conceptos y desarrollo para realizar unidad de análisis el 
día 5 de diciembre con los resultados de la priorización. Para esto se deben digitar todos los formatos de la caracterización realizada 
a las familias.    
 
El instrumento permite clasificar  prioridades e intervenir la probabilidad de consecuencias adversas individuales y familiares 
(enfermedad, desorganización o disfunción) debidas a la presencia de algunas características detectadas en el momento de la 
valoración. 
 
El formato 5-33 permite priorizar respecto a lo que se encontró ese día en la familia, se aclara que el instrumento no es la verdad 
absoluta de la familia ni del individuo pero si permite priorizar y aproximarse a la misma de acuerdo con la valoración realizada.  
 
Ventajas:  

• Instrumento validado 
• Es específico para valorar el riesgo individual y familiar de estratos socioeconómicos bajo (1, 2 y 3) 
• Permita usarse como fuente de datos para la elaboración del plan de cuidado familiar 
• Es insumo para el análisis de situación de salud  
• Valora el impacto de las acciones realizadas. 

 
Permite evaluar cinco dimensiones del riesgo familiar:  

• Condiciones psico-afectivas 
• Servicios y prácticas de salud 
• Condiciones de vivienda y su entorno 
• Situación socioeconómica  
• Manejo de menores.  

 
 
Permite detectar aquellos núcleos familiares vulnerables a la presentación de: 

• Problemas de salud o disfunción, debido a factores asociados con su trayectoria. 
• Forma de organización 
• Prácticas de salud 
• Disponibilidad y distribución de recursos, o funcionamiento cotidiano en general 

 
Los cuales son riesgos para la salud de la familia como un todo o para los individuos que la componen. 
 
¿Qué identifica o recolecta el instrumento? 

• Datos de identificación y ubicación para su seguimiento 
• Determina el tipo de familia (unipersonal, nuclear, nuclear modificada, nuclear reconstruida, extensa, atípica)  
• Donde las familias constituidas por una persona o cualquier modalidad de nucleares son familias Tipo 1 y denominadas 

extensas o atípicas son las familias Tipo 2.  
• Composición de la familia 

 
Riesgo individual (reconoce a cada uno de los miembros de la familia evaluada) 

• sexo, edad 
• Papel dentro de ésta y datos sobre algunas condiciones específicas que pueden representar riesgo individual 
• Relacionadas con educación sexual 
• Servicios de salud, nutrición, vacunas, entre otras.  
• Esta sección también identifica cada uno de los miembros y los fallecidos dentro de cada núcleo familiar. 

 
Con respecto a los antecedentes de patologías de carácter familiar, el instrumento permite consignar: 

• Condiciones biológicas 
• Psicológicas y sociales  
• Antecedentes familiares que se han presentado o son actuales en la familia en las tres generaciones anteriores  
• Identifica instituciones de apoyo familiar. 
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Factores de riesgo:  
 

Factor No.Ítems  Descripción 

Condiciones psicoafectivas 10 
Desarmonía o riñas de pareja, privación afectiva y dificultades 
relacionadas como la ansiedad, uso de psicoactivos y roles no 
gratificantes.   

Servicios y prácticas de salud 6 
Disponibilidad, accesibilidad y uso de servicios de salud. Prácticas del 
cuidado de la salud y manejo de problemas prevalentes. 

Condiciones de vivienda y vecindario 5 
Características ambientales de la vivienda y vecindario en cuanto a 
organización, seguridad, distribución de espacios e higiene y salud 
ambiental. 

Situación socioeconómica 6 
Ingresos familiares en relación con las necesidades básicas, las 
necesidades de salud y recreación. 

Manejo de mejores 6 
Presencia de niños menores de 12 años y manejo de riesgos biológicos 
y psicosociales individuales de los mismos. 

 
El instrumento cuenta con 33 ítems.  
 
Calificación y corrección Instrumento RFT 5-33 
 
Obtención Del Puntaje Bruto (PB): 

 
La calificación de cada uno de los factores de riesgo o cálculo de los puntajes brutos (PB) consiste en la sumatoria de los ítems 
componentes de cada factor. 
 
Posteriormente, estos PB deben ser transformados a puntuaciones que hagan posible la comparación de la familia con el grupo 
normativo. El PB total se expresa como la sumatoria de los PB de los factores de riesgo. 
 
Transformación del puntaje bruto en puntuaciones estandarizadas (PE): 

 
El instrumento cuenta con dos sistemas de conversión de los PB: percentiles e puntuaciones estandarizadas (PE); los percentiles 
brindan una transformación en términos de porcentajes, mientras las PE la brindan en términos de unidades de desviación estándar. 
Entonces, el PB debe ser ubicado en la(s) tabla(s) de transformación correspondiente(s) dependiendo del tipo de familia. Las tablas 
de conversión están disponibles en los anexos de este manual; posteriormente el PB es reemplazado por la puntuación que le 
corresponda. El Profesional de la salud escoge el sistema de conversión de puntuaciones E para interpretar e informar los 
resultados. 
 
Prorrateo para el instrumento: 

 
Durante el proceso de calificación del instrumento de medición, se trabaja bajo el supuesto de que la totalidad de los ítems de dicho 
instrumento fue contestada por el entrevistado. Sin embargo, pueden darse casos en que no se obtuvo la respuesta para uno o más 
ítems. Por ejemplo, el entrevistado omitió voluntariamente la respuesta, o la situación específica presentada por el ítem no se aplica 
necesariamente al caso del entrevistado. Para el instrumento RTF: 5-33, asignar un cero a un ítem omitido u obviar una emisión al 
momento de calcular el puntaje bruto representa un inconveniente para la valides del resultado que se portaran en la familia. 
 
Al asignar cualquier valor a un ítem omitido se está suponiendo una respuesta que entrevistado nunca dio, mientras que al obviar la 
misión se está desconociendo que el entrevistado nunca quiso dar respuesta a un ítem particular o que la situación plateada por 
dicho ítem no se aplica a esa familia en especial. Para evitar estos inconvenientes, se sugiere emplear un método simple de 
prorrateo para las aplicaciones incompletas; dicho método pondera un puntaje bruto (PB) para el numero de ítems que conforman la 
prueba, de acuerdo con el número de ítems realmente constados. Así, se establece una equivalencia entre el puntaje bruto obtenido 
con un numero de ítems inferior al establecido por el instrumento, y un puntaje bruto obtenido con el número de ítems total del 
instrumento. 
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Para prorratear un puntaje bruto debe aplicarse la ecuación:    𝑥 =
𝑃𝐵∗33

𝐶
 

 

Donde 𝑥 representa el puntaje bruto prorrateado, PB el puntaje bruto obtenido, el C el número de Ítems contestados y 33 el número 
de ítems que conforman la prueba. 
 
Informe de resultados:  

 
De acuerdo a los resultados, para la unidad de análisis a realizarse el 5 de diciembre, se tienen en cuenta varios aspectos. A partir 
de la priorización se puede mira en que dimensión se tuvo más riesgo y se puede planificar cual es la intervención. Para la 
priorización se hace análisis de la base de datos. Se analiza una o dos familias por centro y se mira el puntaje más alto y se hace la 
evaluación.  
 
Los valores de referencia se establecen a partir de las familias trazadoras valoradas inicialmente con la universidad nacional. A partir 
de esto podemos calificar cual es la condición de la familia. Se discute acerca del tipo de instrumento y de su relación con algunos 
aspectos psicosociales, se hace claridad que una de las ventajas es que es un instrumento validado por la UN y es uno de los más 
cortos.  
 
Modelo PIC. Se busca orientar el trabajo y la priorización guiándose por ese formato.  
 
La revisión del Formato de Riesgo Familiar y sus características permite al equipo afianzar los conceptos de su aplicación para el 
proceso de priorización y la realización de Unidad de Análisis.   
 
Se da cierre al Comité de Vigilancia Epidemiológica del mes de noviembre de 2016.     

 
 
 

En Constancia se Firma: 

 
 
PRESIDENTE O LIDER DEL COMITÉ O REUNION   
          

SECRETARIO REUNIÓN 

Hoja de perfil 
familiar 
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4. COMPROMISOS  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite 

dd-mm—aa) 

QUIEN  
(Responsable) 

SEGUIMIENTO 

% 
AVANCE 

Observaciones 

Realizar presentación de Plan 
Decenal de Salud Pública 2012-

2021 
Presentación  

Fecha por 
definir  

Coordinación 
Gobernanza 

Ruralidad 
  

Realizar Unidad de Análisis de 
Riesgo Familiar 

Unidad de Análisis 
05 de 

diciembre 
USS Nazareth – 

equipo ACCVSyE  

  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

TOTAL CUMPLIMIENTO :  

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

                
                        Mayor o igual al 90% 
 
       
                        Menor al 90% 
 

 


