
El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 
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infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 
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óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

Matriz “BABIES” 2019 2018 

               Salud materna 
49,4% 45,4% 

Cuidados prenatales 11,1% 16,2% 

Atención del parto 26,7% 22,7% 

Atención del recién nacido 12,8% 15,7% 
LOCALIDAD 

AÑO 2018 AÑO 2019 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Total 
Trimestre  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Total 

Trimestre 

Ciudad Bolívar 8 11 6 25 11 8 9 28 

Usme  5 3 7 15 9 6 8 23 

Tunjuelito 1 5 2 8 1 7 5 13 

Sumapaz 0 1 0 1 0 0 0 0 

TOTAL 
GENERAL 14 20 15 49 21 21 22 64 

 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 

Fuente: Base de datos Urgencias y Emergencias, Subred Sur. Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019.
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 



13

El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 

Fuente: Bases de datos SISVAN - VSP- Red Servicios de Salud Sur Julio a septiembre 2018 – 2019 
(información preliminar)
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

EDAD POR 
QUINQUENIO 

CIUDAD BOLIVAR TUNJUELITO USME TOTAL GENERAL  

CA 
MAMA 

CA DE 
CUELLO 

CA 
MAMA 

CA DE 
CUELLO 

CA 
MAMA 

CA DE 
CUELLO 

CA 
MAMA  

CA DE 
CUELLO  

25 a 29 años 0 11 0 0 1 3 1 14 

30 a 34 años 2 5 0 2 0 0 2 7 

35 a 39 años 1 4 0 5 0 1 1 10 

40 a 44 años 3 2 1 2 0 1 4 5 

45 a 49 años 1 1 1 1 1 0 3 2 

50 a 54 años 1 2 0 0 0 0 1 2 

55 a 59 años 3 0 1 1 0 0 4 1 

más de 60 
años 

6 1 7 2 0 1 13 4 

TOTAL 
GENERAL  

17 26 10 13 2 6 29 45 

 

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Base de datos distritales VC - SISVESO – 2019

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Base de datos VC Subsistema SISVESO – 2019
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El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Base de datos VC Subsistema SISVESO – 2019
Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Base de datos VC - SISVESO – 2019

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Base de datos VC - SISVESO – 2019



El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 
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GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Base de datos VC - SISVESO – 2019

Fuente: Aplicativo Distrital del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 
Julio a septiembre 2019 Secretaría Distrital de Salud, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur



El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 
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GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.

Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

Actividades de la vida diaria Hombre Mujer Total % 
Caminar, corres, saltar 197 509 706 24,1 
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 163 462 625 21,4 
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos 151 426 577 19,7 
Pensar, memorizar 121 145 266 9,1 
Alimentarse, asearse, verterse por sí mismo 56 104 160 5,5 
Relacionarse con las demás personas y el entorno 61 78 139 4,8 
Percibir la luz, distinguir objetos o personas 48 60 108 3,7 
Hablar o comunicarse 49 48 97 3,3 
Desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o 
de corazón 

34 53 87 3,0 

Oír 42 33 75 2,6 
Retener o expulsar orina, tener relaciones sexuales o hijos 28 23 51 1,7 
Otra 10 6 16 0,5 
Mantener piel, uñas y cabellos sano 6 6 12 0,4 
Masticar, tragar, asimilar y transformar alimentos 5 0 5 0,2 
Distinguir sabores u olores 0 2 2 0,1 

Total 971 1955 2926 100 

 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 

Fuente: Aplicativo Distrital del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 
Julio a septiembre 2019 Secretaría Distrital de Salud, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur



El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.
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Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 



El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.
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Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 



El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.
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Síndrome de rubeola congénita. SRC

Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

 Localidad 
N° Trabajadores 

% Ciudad 
Bolívar Tunjuelito Usme Total 

Ocupación u oficio 90 90 90 270 100,0% 

Cocineros y afines 13 12 8 33 12,2% 

Meseros, taberneros y afines 0 1 0 1 0,4% 

Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines 23 25 20 68 25,2% 

Vendedores y demostradores de tiendas, almacenes y afines 12 13 9 34 12,6% 

Vendedores en quioscos y puestos fijos de mercado 0 2 0 2 0,7% 

Vendedores ambulantes 1 1 0 2 0,7% 

Soldadores y oxicortadores 0 1 0 1 0,4% 

Montadores de estructuras metálicas 3 1 5 9 3,3% 

Pintores, barnizadores y enlacadores de artículos metálicos y afines 2 3 0 5 1,9% 

Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 2 5 5 12 4,4% 

Carniceros, pescaderos y afines 9 5 3 17 6,3% 

Panaderos, pasteleros y confiteros 8 5 4 17 6,3% 

Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos 0 0 1 1 0,4% 

Sastres, modistos, costureros, sombrereros y afines 10 3 17 30 11,1% 

Peleteros y afines 0 1 0 1 0,4% 

Zapateros y afines 1 6 2 9 3,3% 

Carpinteros (fabrican, reparan muebles) 2 5 7 14 5,2% 

Operadores de máquinas para coser 1 0 1 2 0,7% 

Ensambladores de productos metálicos, de caucho y de plástico 0 0 2 2 0,7% 

Recolectores de material reciclable 0 1 4 5 1,9% 

Lavadores de vehículos, ventanas y afines 1 0 0 1 0,4% 

Oficios Varios 2 0 0 2 0,7% 

Obreros de la construcción de edificios 0 0 2 2 0,7% 

 

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019



El Boletín trimestral de la Subred Sur  es un documento técnico con enfoque epidemiológico que recopila, 
integra, analiza y visibiliza las acciones y resultados obtenidos como parte de la vigilancia de los eventos de 
interés en salud pública en el Distrito Capital para el segundo trimestre de   2019; con el fin  de aportar al 
análisis de la situación de la salud de las poblaciones en las diferentes escalas del territorio, con base en la 
información generada por la Vigilancia,  que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud 

pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia. 

GENERAL

Elaborar un documento que sintetice el comportamiento de los eventos de vigilancia en Salud Publica de la 
Subred Sur presentado en el segundo trimestre de  2019, con el fin de contribuir al conocimiento y difusión 
del perfil epidemiológico de la  Subred integrada de servicios de salud sur, así como una herramienta de 
comunicación masiva para socializar y explicar el comportamiento de los eventos de interés en Salud Pública 
y un instrumento para el tomador de decisiones.

ESPECIFICOS

• Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública.

• Identificar necesidades de investigación epidemiológica.

• Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y control.

El presente documento realiza un análisis de las diferentes fuentes de información con la que cuenta el 
equipo de vigilancia en salud pública, incluyendo el aplicativo SIVIGILA distrital, SIVIGILA D.C., RUAF, bases 
de IEC, Bases locales de registro de información, el registro único de personas con discapacidad, entre otras, 
las cuales fueron analizadas en las diferentes variables de interés con el fin de contar con información del 

comportamiento de los diferentes eventos para el tercer trimestre  2019.

Salud Sexual y Reproductiva 

Mortalidad Materna 

Para el tercer trimestre (Julio – septiembre), para 
ambos años no se presentaron casos de mortalidad 
materna.

Morbilidad Materna Extrema
 
Grafica 1. Frecuencia por grupo etario de MME por 
residencia Sub red sur periodo Julio – Septiembre 
comparativo 2018 – 2019 sub red integrada de servi-
cios de salud sur

Para el año 2018 en el periodo julio – septiembre se pre-
sentaron 252 casos y para el año 2019, 284 casos.
Para los dos años el grupo de edad más afectado son las 
mujeres de 20 a 24 años, y el 46,5% son mujeres meno-
res de 24 años, en 2019.

Frente al Régimen de Afiliación para el 2018 el 60,7% 
fueron del régimen contributivo y para el 2019 el 47,5%, 
se observa un aumento importante en los no afiliados 
pasando de 7,1% en 2018 al 17,6% e 2019, esto puede 
responder a las consultas de mujeres migrantes. 

Grafica 2 Porcentaje de las 5 primeras causas de MME 
y Otros factores de Riesgo segundo trimestre compara-
tivo 2018 – 2019 sub red integrada de servicios de salud 
sur.

Más del 40% de los casos de MME para ambos años 
corresponde a preeclampsia , seguido de falla vascular 
y hemorragia obstétrica, y para ambos años, más del 
25% de las mujeres que presentaron MME requirieron 
Unidad de cuidados intensivos y cirugía adicional para 
el año 2018 el 12% y para el año 2019 el 25%.

Transmisión Materno Perinatal de VIH

Para el evento de VIH para el año 2019 se han reporta-
do 124 casos en el tercer trimestre del año, y para el 
2018 en el mismo periodo 157 casos.
La población más afectada es la masculina con más de 
80,6% de los casos.

Las mujeres gestantes representaron el 2.4% de los 
casos para el año 2019 y para el 2018, ninguna estaba 
gestante. Para ambos años no se presentó trasmisión 
materno perinatal. 

Sífilis Congénita
 
A septiembre de 2018 se presentaron 147 casos de sífi-
lis gestacional, de los cuales 10 no se tuvieron en 
cuenta para indicador de Bogotá por ser migrantes con 
una residencia en el distrito menor de 6 meses; de ellas 
26 casos terminaron en sífilis congénita. Para el año 
2019 se presentaron hasta septiembre 203 casos de 
sífilis gestacional, 34 de ellas       población migrante. De 
las cuales 42 terminaron en sífilis congénita

Mortalidad Perinatal 

Para el año 2018 la tasa fue de 13,4 casos con cada 
1000 nacimientos para el mismo periodo año 2019 fue 
de 12,1 casos.

Al analizar las causas para ambos periodo por la matriz 
babies se identifica que la primera causa está asociada 
a la salud materna, seguido de atención del parto y los 
cuidados prenatales.  

Urgencias y Emergencias 

Durante el tercer trimestre de año 2019, se reportaron 
por parte de las localidades de la Subred Integrada de 
Salud Sur 64 eventos de interés en salud pública notifi-

cados y atendidos con oportunidad, al verificar con el 
mismo trimestre de 2018, se observa que el comporta-
miento ha ido en aumento. 

A continuación se detalla el número de eventos notifi-
cados en cada trimestre de los años referenciados 
(Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo eventos reportados, tercer 
trimestre de 2018 y 2019, Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur.

En los dos trimestres de los años 2018 y 2019 se presen-
taron en total 113 eventos disgregados de la siguiente 
manera: Ciudad Bolívar con (n=53) que corresponde a 
47%, seguidos de Usme con (n=38) que corresponde al 
34.5%, Tunjuelito con (n=21) que corresponde al 19.5% 
y Sumapaz con (n=1) con el 1%. Históricamente Suma-
paz ha presentado notificación baja y Ciudad Bolívar la 
más alta, relacionado con el número de habitantes y las 

características de la población que allí habita, rural y 
dispersa para la primera, urbana y en algunas zonas 
densamente poblada para la segunda. 

Del total de eventos reportados en el primer trimestre 
del 2018 y 2019, los brotes de varicela (n=57) corres-
ponde al 50%, seguido de brotes de Parotiditis (n=6) 
con un 5%,  en tercer y cuarto lugar se ubican los brotes 
por Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA y 
Enfermedad Diarreica Aguda - EDA con (n=5) que 
corresponde al 4%. La mitad de los eventos notificados 
y atendidos en el trimestre de los años en mención 
corresponden a varicela; patología recurrente en las 
localidades debido a su fácil y rápida transmisión, 
dadas las condiciones como compartir elementos y 
espacios comunes, permanencia del virus en pisos, 
paredes y techos, inadecuados procesos de limpieza y 
desinfección, susceptibilidad y exposición a personas 
sintomáticas, falta de higiene y lavado de manos ade-
cuado lo cual aumenta el factor de riesgo y la cadena de 
contagio. Para el 2019 se incluye en los eventos atendi-
dos, la búsqueda activa institucional BAI para los casos 
sospechosos y/o probables de Sarampión y Meningitis, 
hecho que provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos con (n=28) casos de Sa-
rampión que corresponden al 25% y (n=1) casos de Me-
ningitis que corresponden al 1%.

En todas las Investigaciones Epidemiológicas de 
Campo realizadas, se brindó información sobre medi-
das de prevención y control de factores de riesgo en la 
intensificación de la frecuencia de limpieza y desinfec-
ción, aislamiento de enfermos, refuerzo de lavado de 
manos. co o realizando canalizacion para gestionar la 
misma. 

Transmisibles 

Evento Supuestamente atribuido a la vacunación 
(ESAVI)

Para el tercer trimestre se notifica un caso en el mes de 
septiembre con residencia en la misma subred Sur 
(localidad Ciudad Bolívar), el cual tras unidad de análi-
sis se clasifica como caso relacionado con la vacuna. 
Se evidencia una disminución del (75%) comparando el 
mismo trimestre del año 2018 en donde se notificaron 4 
casos.

Difteria

Durante el III trimestre de los años 2018 y 2019 no se 
han presentado casos de Difteria por ocurrencia ni resi-
dencia.

Fiebre Tifoidea

Para la red sur en el III trimestre 2019, no se presentan 
casos por ocurrencia. Por residencia la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá Hospital de San José notifica un 
menor de 1 año residente en la localidad Ciudad Bolívar 
con clasificación final de descarte. Comparando con el 
año 2018 notifican un caso con residencia en la locali-
dad de Usme.

Hepatitis A

En el III trimestre 2019, se notificaron 2 casos de muje-
res con nacionalidad venezolana residentes en la locali-
dad de Ciudad Bolívar, en relación con el 2018 se notifi-
ca 1 caso con residencia Puente Aranda, por residencia 
se notifican un total de 7 casos, 5 de la localidad Ciudad 
Bolívar, 1 de Usme y 1 de localidad Tunjuelito.

Meningitis

Para el tercer trimestre de 2019 la Subred Sur notifico 
un total de 10 casos probables por meningitis bacteria-
na y/o enfermedad meningocócica, de los cuales 8 
casos quedan descartados, 1 queda probable de acuer-

do a la información de la investigación epidemiológica de 
campo e historia clínica y un caso al cual se le realiza 
ajuste D por ser IAAS postquirúrgica, se evidencia un 
incremento con respecto a los trimestres anteriores. De 
los notificados que cumplen definición operativa de caso 
se tiene un caso de nacionalidad venezolana por régimen 
de aseguramiento 7 se encuentran en el régimen subsi-
diado, 1 en régimen contributivo y 1 sin afiliación al 
SGSSS. La población más afectada corresponde al curso 
de vida adultez; durante el trimestre se encuentra un caso 
de mortalidad en un hombre de 62 años con discapacidad 
física la cual tras unidad de análisis se descarta el evento.

Se evidencia un aumento de (75%) comparado con el 
mismo periodo del año 2018 donde se notificaron 2 casos. 
Por residencia se notificaron un total de 16 casos de los 
cuales 2 casos fueron fallidos y 14 casos fueron interveni-
dos por la Subred Sur de estos la localidad Tunjuelito 
aporto el 14,2% (2), Ciudad Bolívar el 35,7% (5) y Usme 
el 50% (7) de los casos notificados. 

Mortalidad por EDA

Durante el III trimestre del 2019 notifican por parte de la 
UPGD Medilaser – Huila mortalidad por EDA en menor de 
2 años género masculino con residencia en la localidad 

de Ciudad Bolívar se encuentra probable con unidad de 
análisis programada para el 29 de octubre. Durante el 
mismo trimestre del 2018 no se reportó ningún caso. 

Enfermedad Diarreica Aguda por Rotavirus

En el III trimestre del 2019 la UPGD centinela USS Tunal 
notifica 4 casos, 3 del sexo masculino 1 femenino, 2 con 
residencia en la localidad de Usme 1 en Tunjuelito y el 
otro en Ciudad Bolívar. De los casos notificados 2 
quedan clasificados como confirmados por laboratorio y 
los otros dos se descartan. Comparando con el mismo 
trimestre del 2018 se evidencia una disminución del 
77,7% (18 casos) en la notificación; esto posiblemente 
por la reestructuración en servicios que presta la unidad 
de servicios de salud.

Parálisis flácida Aguda (PFA)

Durante el III trimestre de 2019 no se notificó ningún 
evento con código 610, tampoco se encuentra casos 
notificados por residencia. Teniendo en cuenta el III 
trimestre del 2018 se identifica caso notificado por USS 
tunal con residencia fuera de Bogotá. Y otro de residen-
cia Ciudad Bolívar notificado por Red Centro Oriente.

Parotiditis

Se notifican al SIVIGILA 69 casos de parotiditis, ningún 
caso gestante. El 44,9% (31) de género masculino y 
55,1% (38) del género femenino. Contrastando con el 
2018 se evidencia una disminución en la notificación del 
30,3% (99 casos). Por residencia se notifican 209 casos 
ninguno ellos pertenecen al grupo poblacional gestante.

Rubeola 

Se notificaron un total de 2 eventos de rubeola, para la 
Subred Sur. Teniendo en cuenta el comportamiento del 
evento, la población más afectada es primera infancia, 
ambos casos con afiliación al régimen contributivo. El 
caso de la menor residente en Ciudad Bolívar se des-
carta por los criterios clínico, epidemiológico y de labo-
ratorio mientras que el caso del menor residente de la 
localidad de Kennedy se encuentra pendiente para reu-
nión distrital por tener en primera muestra de IGM 
dudoso para rubeola y positivo para Sarampión. En rela-
ción con el mismo trimestre del 2018 se encuentra una 
disminución en la notificación del 50% (4 casos). Por 
residencia se encuentran notificados 13 casos todos 
con intervenciones epidemiológicas de campo y resulta-
do de laboratorio IGM negativo.
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Para el III trimestre de 2019 se notificaron un total de 
3 eventos para la Subred Sur dos del género masculi-
no y 1 femenino, 2 con residencia en la localidad 
Ciudad Bolívar y 1 en Tunjuelito. Los 3 casos se des-
cartan uno de ellos con acta de análisis ya que la 
muestra es enviada a Colcán siendo la técnica no es 
equiparable con la del LSP. Al igual que otros eventos 
se evidencia una disminución en la notificación con 
respecto al 2018 del 25% (4 casos). Con SIVIGILA 
Distrital se encuentra por residencia 7 casos notifica-
dos los cuales no son concordantes con la información 
de la subred Sur ya que se encuentran 3 casos más 
notificados y con IEC. Uno de los casos notificados se 
encuentra pendiente por ajuste.

Sarampión

Por la intensificación de la vigilancia del sarampión se 
ha mantenido la notificación de casos sospechosos de 
sarampión, para el tercer trimestre de 2019 se notifica-
ron 28 casos. Teniendo en cuenta la definición de caso 
del instituto, y el comportamiento de la enfermedad, la 
población más afectada es el curso de vida primera 
infancia con el 92,8% (26), seguido infancia con el 
7,1% (2). De todos los casos 4 son de nacionalidad 

venezolana. 27 casos con descarte por criterios clínico, 
epidemiológico y de laboratorio, se presenta 1 caso de 
una menor residente en Localidad Ciudad Bolívar que se 
encuentra pendiente para reunión distrital por tener en 
primera muestra de IGM dudoso para rubeola. Se eviden-
cia una disminución del 3,4% (29) en comparación con el 
mismo trimestre del 2018.

Por residencia se notificaron un total de 86 casos de los 
cuales el 51, 1% son del género masculino (44) y 48,8 % 
(42) del género femenino. La localidad Ciudad Bolívar 
aporto el 53,4% (46), Usme el 33,7% (29) y Tunjuelito el 
12,7% (11 casos). Durante los meses de julio a septiem-
bre no se ha confirmado ningún caso.

Tosferina

Se notificaron durante el trimestre julio a septiembre un 
total de 18 casos, todos los casos en menores de un año, 
2 de ellos de nacionalidad venezolana, con un caso posi-
tivo para Bordetella pertussis en una menor de 15 días de 
nacido, se evidencia una disminución del (66%) compa-
rando el mismo trimestre del año 2018 en donde se notifi-
caron 54 casos. De acuerdo a información SIVIGILA Dis-
trital. Según residencia la localidad de Ciudad Bolívar 
hace el aporte de 24 casos notificados lo que representa 
el 53,3%, Usme 40% (18) y Tunjuelito 6,6% (3), dando 

como total 45 casos probables de tosferina en la subred 
Sur 3 de ellos positivos para Bordetella pertussis, 2 
casos en la localidad Ciudad Bolívar uno de ellos ya 
mencionado el otro presentaba antes del evento 3 
dosis de pentavalente y un menor de la localidad Usme 
con 2 dosis de pentavalente; 33 de los casos cuentan 
con investigación epidemiológica de campo efectiva. 
En cuanto al curso de vida la población más afectada 
es la primera infancia que coincide con la epidemiologia 
de la enfermedad y datos de la OMS. 

Varicela

Se notificaron un total de 13 eventos de varicela de 
acuerdo a la base SIVIGILA Distrital el cual no coincide 
con los datos de la Subred Sur ya que se encuentran 
notificados durante el periodo julio- septiembre 242 
casos. Teniendo en cuenta el comportamiento de la 
varicela, la población más afectada fue infancia con el 
53,8% (7), luego fue primera infancia 23,0% (3 casos), 
seguido de juventud con 15,3% (2) y adolescencia 
7,6% (1). Por localidad de residencia se notifican según 
la base distrital enviada un total de 32 casos, 45,8% 
(15) en Ciudad Bolívar el 25% (8) en Tunjuelito y en 
Usme el 28,1% (9). Dos casos en gestantes con 17 y 27 
semanas de gestación y residentes de la localidad 
Ciudad Bolívar. En comparación con el año 2018 se 

notifica desde la Subred Sur 265 casos de varicela de 
los cuales 4 fueron gestantes.

Mortalidad por IRA
 
Se evidencia que durante el tercer trimestre de 2019 se 
presentaron 5 casos de mortalidad por IRA de los 
cuales 2 residían en la localidad de Ciudad Bolívar, dos 
casos en Usme, y un caso era proveniente de valle Car-
tago y residía en Bogotá hace dos meses, de los cuales 
el 40% (2/5) de sexo masculino y el 60 % (3/5) del sexo 
femenino. Todos menores de cinco años. Se realizaron 
las unidades de análisis tanto institucionales como dis-
tritales.

Tuberculosis

Durante el tercer trimestre de 2019 Las UPGD de la 
Subred Sur notificaron un total de 40 eventos de tuber-
culosis de todas las Formas, evidenciándose un 
aumento (20%) comparando el mismo trimestre del año 
2018 en donde se notificaron 32 casos. De acuerdo a 
información SIVIGILA Distrital, por residencia se notifi-
can un total de 45 casos. Localidad de Ciudad Bolívar 
27 casos de los cuales 18 pertenecen al régimen subsi-
diado, 4 pertenecen al régimen contributivo, 4 casos no 
se encontraban afiliados al SGSSS, un caso al régimen 

de excepción; localidad de Tunjuelito se notificaron 5 
casos, 3 contributivos, no hay subsidiados, 1 no asegu-
rado; localidad de Usme13 en total 2 al régimen contri-
butivo, 8 al subsidiado, 3 no asegurado.
Al revisar los casos de tuberculosis a los cuales se les 
realiza Investigación epidemiológica de campo se 
encuentran 45 eventos intervenidos en la subred Sur, la 
localidad de Ciudad Bolívar aportó el 60% (27/45) 
Usme 30% (13/45) y Tunjuelito 10% (5/45) de los casos 
notificados. 

Fuente: Bases de datos Sivigila - VSP- Red Servicios 
de Salud Sur julio - septiembre 2018 – 2019 (informa-
ción preliminar)
zan productos químicos en esta área.

Eventos Transmitidos por Vectores

Se notifican al SIVIGILA local un total de 71 Eventos 
transmitidos por vectores, de los cuales el 67,6% 
(48/71) corresponden a dengues, seguido de Leishma-
niasis cutánea con 15,4% (11/71), Malaria con 11.3% 
(8/71) y zika con 5.7% (4/71), para el periodo de Julio a 
Septiembre de 2019 no se reportan casos sospecho-
sos de  chikungunya, no casos de Chagas en poblacio-
nes de riesgo.

Del total de los casos notificados como Dengue se evi-
dencia que 25 casos que corresponden al 52.1% se pre-
sentaron en el sexo femenino y 23 en el masculino. Es 
importante resaltar que los casos de dengue se aumenta-
ron para el mismo periodo, pasando de 8 casos en el año 
2018 a 48 casos en 2019, lo que está explicado por la 
alerta epidemiológica en el país. Los casos de Malaria 
pasaron de 4 a 8 casos, un leve aumento atribuido a 
migración de población venezolana en el 2019. 

Los casos de Zika tuvieron un aumento, pasaron de 2 
eventos en el año 2018 a 4 casos en 2019 y correspon-
den a menores con microcefalia. Adicionalmente se resal-
ta el aumento de Leishmaniasis en el 2019, pasando de 3 
casos en 2018 a  11 para el trimestre de Julio a Septiem-
bre de 2019. De los eventos transmitidos por vector notifi-
cados en la Subred Sur, todos son procedentes  de luga-
res endémicos como son los departamentos del Casana-
re, Meta, Tolima y Cundinamarca. Por residencia el 15 
corresponden a la localidad de Ciudad Bolívar 7 a la loca-
lidad de Usme y 5 a Tunjuelito. Para el II Trimestre 2019 
se reportó una Mortalidad por dengue, notificada por la 
USS Tunal, la cual posterior a unidad de análisis fue des-
cartada. 

No transmisibles 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, desa-
rrolla el monitoreo del comportamiento de los indicado-
res nutricionales de: niños y niñas menores de 5 años, 
niños, niñas y adolescente con edades entre 5 a 17 
años, Mujeres Gestantes y Persona Mayor. Además, se 
realiza el seguimiento a los eventos de interés en salud 
Pública: Bajo Peso al Nacer, Mortalidad por Desnutrición 
y Desnutrición Aguda en Menores de 5 Años.

Malnutrición En Menores 5 De Años

Los casos de desnutrición aguda se presentan con 
mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la 
pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, 
agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan 
el riesgo de muerte por desnutrición, especialmente en 
los niños y niñas más pequeños. (Ministerio de Salud, 
2016) *. Dichas situaciones no son ajenas para las 
poblaciones que habitan las localidades de la Subred 
Sur, las cuales relacionan situaciones de pobreza, des-
empleo o empleo informal lo que conlleva a inseguridad 
alimentaria y así mismo a desigualdad para garantizar 
un crecimiento y desarrollo adecuado en la población 

infantil, afectando así el estado nutricional de los meno-
res.

Desnutrición aguda o afectación del peso para la talla

Es el indicador nutricional que relaciona el comporta-
miento del déficit de peso en relación a la talla (indica-
dor OMS) en menores de 5 años y es el indicador traza-
dor para este grupo de edad.  

Los menores son captados por el SISVAN, a través de 
la notificación por la Consulta de Crecimiento y Desarro-
llo de IPS públicas y privadas de Bogotá, se presenta de 
forma diferencial en las cuatro localidades de la subred 
sur, en el trimestre de julio a septiembre de 2019 el por-
centaje más alto está en la localidad de Sumapaz con el 
2.5% y el más bajo en las localidades de Usme y Tun-
juelito con el 1.2% cada una.   Al comparar con el mismo 
periodo en 2018 se evidencia una prevalencia mayor en 
2019 para la subred sur ya que pasa de 0.9% a 1.4%, al 
verificar la prevalencia por localidad en 2019 se incre-
menta la prevalencia de la desnutrición aguda en las 
localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

Grafica 3. Comparativo del estado nutricional en niños 
y niñas menores de 5 años reportados al SISVAN, 
según el indicador peso para la talla por Localidad de 
residencia y total Subred. Julio – Septiembre 2018 – 
2019.

Lactancia Materna

Lactancia materna exclusiva se refiere a la alimenta-
ción del lactante menor con solo leche materna sin la 
inclusión de ningún tipo de bebida o alimentos diferen-
tes, por su reconocido valor nutricional es un factor pro-
tector en los menores de 2 años; para la subred Sur, el 
indicador mediana de duración de la lactancia materna 
exclusiva en meses se ha mantenido en el trimestre de 
julio a septiembre 2019 alrededor de 3 meses. 

Este comportamiento puede estar afectado por el reinte-
gro de las madres a su actividad laboral, sin embargo, la 
influencia de la publicidad de las casas comerciales de 
productos sucedáneos de la leche materna afecta la 
práctica de la lactancia exclusiva, así como el inicio 
precoz de la alimentación complementaria.

Grafica 4. Mediana de la duración de la lactancia mater-
na exclusiva entre los niños y niñas menores de seis 
meses reportados al SISVAN, por localidad de residen-
cia. Julio a Septiembre 2019.

Es necesario el fortalecimiento de la consejería en 
lactancia materna a la familia gestante durante el con-
trol prenatal, en los servicios de salud de atención del 
parto y durante el control de crecimiento y desarrollo 
desde el sector salud. Además, es de vital importan-
cia el apoyo a la práctica de la lactancia materna en la 
comunidad de residencia de la gestante, así como el 
rescate de las pautas de crianza y cuidados de los 
niños, aspectos que presentan debilidades especial-
mente en poblaciones flotantes de la ciudad.

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Crónicos
El cáncer es un importante problema de salud pública 
a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, en Latinoa-
mérica ocupa el tercer lugar como causa de muerte. 
Diferentes factores de riesgo como el tabaquismo, la 
obesidad, el consumo de alcohol, la edad, exposición 
a productos químicos, antecedentes familiares el, 
cambios en la dieta y aumento de la expectativa de 
vida, impulsarán el marcado aumento en la incidencia 
de cáncer en los países en desarrollo. 

Número total de notificaciones del evento “cáncer en 
menores de 18 probable o confirmado.

Las  localidades con  mayor  número  de  casos  para  
el  trimestre de  Julio  a  Septiembre  fue  Ciudad  Bolí-

var  con 9 casos  seguido de  Usme con  8 casos  y  la  
localidad  de  Tunjuelito  aporto 1 caso, por otro lado   
en  Sumapaz no  se  presentaron casos a notificar. Esta 
proporción  de  casos corresponde  a  la densidad  po-
blacional  de  cada  localidad.

La prevalencia fue  mayor en el sexo masculino con el 
55.5%, con mayor número  de  casos presentados  en  
el  grupo  de edad de 6 a 10 años  con el 44.4 % y  de 
11 a 15 años  con  el 27.8%.  

Las  instituciones que  más  casos  reportaron para el 
periodo a evaluar  fueron  Hospital de  la  Misericordia  
27.7% y el Hospital de Meissen con 27.7%,  seguido 
por la  Clínica Colsubsidio chapinero con el 16.6%. Es 
importante  resaltar  que   para  este  periodo  se  evi-
dencia  el  aumento de  las  identificación  de casos  en  
otras  instituciones.

Se evidencia un equilibrio en cuanto  al aseguramiento 
de  los casos, el 44.4%  pertenecen al régimen contri-
butivo  y el 44.4 al régimen  subsidiado, y en menor pro-
porción el 11.1% no tiene ningún tipo de  aseguramien-
to.

El  36.8 %  de  los casos  se  clasificaron  como tumores 

óseos malignos,   el 16.1% como leucemias linfoides 
agudas y en tercer lugar  con el 5.6 % otras  leucemias.

Con respecto a la oportunidad en la presunción diag-
nostica se observa que el 94.7% tiene una presunción 
diagnostica alta (menor o igual a 2 días), y un  caso  
que  se notificó  sospechosos  por la clínica sin otra 
ayuda diagnostica.

En cuanto a la oportunidad de la confirmación del diag-
nóstico de los casos el 55.5% tienen una oportunidad 
alta (menor o igual a 8 días), el 11.1 % oportunidad  
intermedia y el 27.7 %  oportunidad baja.

La condición final fue muerto en 2 de los casos notifica-
dos lo que corresponde al 11.1%. No se   presentaron 
recaídas y  ninguna  segunda  neoplasia.

Se está realizando asesorías técnicas a las UPGD prio-
rizadas de las Sub red, con el propósito de fortalecer la 
notificación desde la sospecha.

Cáncer de mama y cáncer de Cuello Uterino 

Tabla 2. Casos totales de cáncer de mama y cáncer de 
útero confirmado, notificados en SIVIGILA, por locali-
dad de residencia según grupo quinquenal.

En cuanto a cáncer de mama, solo se han reportado 
casos en el sexo femenino, el grupo de edad más afecta-
do es de 60 y mas años mientras que para el cáncer de 
útero el grupo quinquenal más afectado es de 25 a 29 
años, la localidad con el mayor número de casos de 
cáncer de mama y útero fue la localidad de Ciudad Bolí-
var. 

El 51.7%  del total  de  los  casos notificados de ca de 
mama tienen  una  oportunidad  alta en  cuanto  a  la  toma  
y  el  resultado de  la  biopsia, el 34.5% una oportunidad 
media y el 13.8% con una oportunidad baja.

En cuanto al seguimiento de la implantación del trata-

miento el 75.8% no cuentan con la fecha de seguimiento 
al tratamiento para cáncer de mama lo que hace difícil su 
evaluación.

El 44.4%  de  los  casos de útero se evidencia una opor-
tunidad  alta  en  cuanto  a  la  toma  y  el  resultado  de 
la  biopsia (menor de 7dias), un 15% en oportunidad 
media y  el  40% en oportunidad baja  (más de 15 días).

Para el   seguimiento al   tratamiento  el 53.3% de  los  
casos  cuentan  con  la  fecha del  inicio con una oportu-
nidad alta menor a 7 días. El 46.6% restante no tiene 
fecha de inicio de tratamiento.

El  71.6 %  de  los  casos  notificados  se encuentran  afi-
liados  al  régimen  contributivo  del  SGSSS, y  el 25.6% 
en régimen subsidiado. 

Se ha reportado 1 muerte en los casos notificados al 
SIVIGILA durante el periodo evaluado,  casos  que  co-
rresponden  a  cáncer de  cuello  uterino de la localidad 
de Tunjuelito.

SISVESO

Desde la Vigilancia epidemiológica en salud oral y a 

través de la estrategia de vigilancia centinela de nuestra 
red de vigilancia compuesta por 37 UPGDs en el tercer 
trimestre 2019, se recepcionarón 1402 notificaciones de 
usuarios pertenecientes a nuestras 4 localidades por 
lugar de residencia. Del total de estas notificaciones, 
675 (48%) pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, 
495 (35%) a la localidad de Usme, 200 (14%) a la locali-
dad de Tunjuelito  y 32 (2,2%) a la localidad de Suma-
paz.

Teniendo en cuenta el monitoreo de los 6 eventos de 
interés en salud oral (gingivitis, periodontitis, caries 
cavitacional, lesión mancha blanca, lesión mancha 
café, fluorosis) durante el trimestre en mención dare-
mos cuenta del comportamiento de los mismos por 
localidad, sexo y curso de vida.

Los eventos de gingivitis y caries cavitacional son los de 
mayor prevalencia en las 4 localidades. La localidad de 
Tunjuelito presenta 84% de la población afectada con 
gingivitis seguida de Usme y Sumapaz  con un compor-
tamiento similar de 75%. La caries cavitacional se pre-
senta en la mayoría de la población con un porcentaje 
que va desde el 67% al 75% afectando mayormente a 
la localidad de Sumapaz.

Los eventos de lesión mancha blanca, lesión mancha 
café y fluorosis continúan siendo de baja notificación, 
siendo la fluorosis la de menor prevalencia en la locali-
dad de Sumapaz  con un 0% seguida de la localidad de 
Usme  con un 3,8%. Sin embargo, la periodontitis es el 
evento de menor prevalencia en la localidad de Usme.

Tabla 3. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por localidad, Subred Sur, tercer trimestre de 
2019.

En cuanto al comportamiento de los eventos por sexo 
se evidencia que la mujeres son las mayormente afec-
tadas por la gingivitis con un 71% en las localidades de 
Tunjuelito y Sumapaz y en el caso de los hombres son 
mayormente afectados por LMC l con un 100% con res-
pecto a las mujeres quienes tienen una menor carga 
para el evento con 0%. La periodontitis a pesar de ser 
un evento de baja notificación afecta más a las mujeres 
que a los hombres.

Tabla 4. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por sexo, Subred Sur, tercer  trimestre de 2019.

La distribución de los eventos por curso vida refleja que 
de los eventos de mayor prevalencia como la gingivitis 
afecta mayoritariamente a la población de 18 a 26 y de 27 
a 59 años con 94% y 92% respectivamente, y para el caso 
de la caries cavitacional se evidencia con mayor carga en 
la población de 27 a 59 años con una afectación del 81%.
En el caso de la población infantil de 0 a 5 años observa-
mos que más de la mitad de estos niños presenta gingivi-
tis y el 58% de los mismos presentan caries cavitacional. 

La fluorosis dental se refleja en su mayoría en la pobla-
ción de 18 a 26 años con un 11%, sin embargo, este curso 
de vida se encuentra afectado en su mayoría por gingivitis 
y caries cavitacional.

Tabla 5. Distribución de los eventos de notificación del 
SISVESO por curso de vida, Subred Sur, Tercer trimestre 
de 2019.

En el SISVESO de igual forma a partir de unos índices 
epidemiológicos damos cuenta del estado de salud oral 
de población, es así como vamos a generar el estado de 
higiene oral con el índice de Sinless and loe modificado, 
el estado periodontal con el índice de necesidad de 
tratamiento periodontal comunitario, el estado dentario 
con el índice ceo y COP y la clasificación de la fluorosis 
con el índice de Dean.

El estado de higiene oral en las 4 localidades se eviden-
cia en su mayoría en deficiente, en mayor proporción en 
la localidad de Sumpaz  con un 78% seguido de la locali-
dad de Ciudad Bolívar y Usme con el 62%, esto refleja 
los inadecuados hábitos de higiene oral de la población 
en general.

Tabla 6. Estado de higiene oral por localidad, Subred 
Sur, Tercer trimestre de 2019.

De igual manera se refleja un comportamiento similar en 
hombres y mujeres donde se observa una higiene oral 
deficiente con 62% respectivamente, seguido de un 
estado de higiene oral regular.

Tabla 7. Estado de higiene oral por sexo, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.

El índice de DEAN nos muestra la clasificación del 
evento de fluorosis, sin embargo, podemos evidenciar 
que la mayoría de la población tiene una clasificación 
normal por localidad, sexo y curso de vida. La localidad 
de Ciudad Bolívar  presento el mayor número de casos 
con clasificación muy  leve con un 2,3%. Mayormente 
afectados los hombres con un 2.5% y en el curso de vida 
de 14 a 17 años con un 8.6%.

Tabla 8. Índice de DEAN por localidad, Subred Sur, 
Tercer trimestre de 2019.
ficación familiar.

Subsistema de vigilancia en salud pública de la disca-
pacidad (VSPD)

El Subsistema de VSPD se encarga de la administra-
ción, análisis y socialización de la información recolec-
tada mediante la aplicación del instrumento de Regis-
tro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD) en las localidades de influencia 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Para 
el tercer trimestre del año 2019, se contó con un total 
de 1017 personas registradas con discapacidad, con 
una distribución por localidad de: 556 personas en 
Ciudad Bolívar (54,7 %), 338 en Usme (33,2 %), 120 
en Tunjuelito (11,8 %) y 3en la localidad de Sumapaz 
(0,3 %). Dicho número de personas presentan una dis-
tribución general por sexo de 66,2 % en mujeres 
(n=673) y 33,8 % en hombres (n=344)

Grafico 5. Población con discapacidad registrada por mo-
mento de curso de vida, sexo y localidad. Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Tercer trimestre 2019

En términos generales, la distribución por momento de 
curso de vida, como es de esperarse tiene su mayor 
números de casos en mayores de 60 años con un 49,9 % 
(n=507), seguido por adultez con un 33,1 % (n=337), los 
restantes momentos de curso de vida aportan el 17.0% 
(n=173), distribuidos por 67 casos en infancia (6,6 %), 66 
en juventud (6,5 %) y 40 en adolescencia (3,9 %).
 
Las personas con discapacidad pueden presentar una o 
más alteraciones permanentes, pero las dos principales 
alteraciones que reportan los usuarios como la que más 

les afecta se comportan igual en las cuatro localidades 
de influencia de la Subred Sur, ubicando con datos 
generales en primer lugar el movimientos de del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con un dato del 61,6 % 
(n=626), seguido por el sistema nervioso con un 23,8 % 
(n=242), con una importante diferencia porcentual se 
encuentran la alteraciones relacionas con los ojos, el 
sistema cardiorrespiratorio y las defensas, y los oídos 
con porcentajes entre 3 % y 6 %. En los últimos lugares, 
con porcentajes menores al 2 % se encuentran las alte-
raciones del sistema genital urinario y reproductivo, la 
digestión el metabolismo y las hormonas y la voz y el 
habla.

Dichas alteraciones, en la mayoría de los casos, gene-
ran una serie de limitaciones en actividades de la vida 
diaria, es importante mencionar que una persona puede 
presentar más de una, es así como las 1055 personas 
con discapacidad caracterizadas para el periodo julio a 
septiembre 2019, de las localidades de influencia de la 
Subred Sur presenta 2841 alteraciones.

Tabla 9. Limitaciones en actividades de la vida diaria por 
sexo. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
Tercer trimestre 2019.

La afectación en actividades de la vida diaria, tiene 
como principal dificultad las relacionadas con el movi-
miento sea caminar, correr o saltar (24,1%), cambiar o 
mantener posiciones del cuerpo (21,4%) y el llevar, 
mover o utilizar objetos con las manos (19,7%) siendo 
las principales limitaciones registradas con un 65,2%, lo 
que confirma que la movilidad, en cualquiera de sus mo-
dalidades, es la principal alteración registrada por la 
población con discapacidad en dicho periodo. Las limita-
ciones relacionadas con pensar y memorizar así como 
alimentarse, asearse, vestirse por sí mismo a pesar de 
tener datos porcentuales más bajos, se deben tener en 
cuenta debido al nivel de dependencia que estas limita-
ciones pueden generar, tanto para la persona como para 

su cuidador y/o núcleo familiar.

Con relación al origen de la discapacidad, es impórtate 
mencionar que se cuenta con 149 personas (14,7 %) 
que reportan no conocerlo, lo que podría indicar demo-
ras en el proceso de identificación de la situación, defi-
ciente información brindada al usuario, poco seguimien-
to del caso, entre otros aspectos que deben contar con 
un seguimiento por parte de salud siendo el sector con 
un contacto más directo con relación a su discapacidad.

La enfermedad general, teniendo en cuenta que la 
mayor proporción de casos se da en adultez y vejez, es 
el principal origen de discapacidad registrado con 633 
personas (62,2 %), en cuanto el sexo se observa una 
diferencia importante con una relación de tres mujeres 
por cada hombre que reportan dicho origen. En segun-
do y tercer lugar con 67 casos cada uno (6,6 %) se 
encuentran las alteraciones genéticas y hereditarias y 
los accidentes, en el primer caso se evidencia una rela-
ción cercana a dos mujeres por cada hombre, mientras 
en los accidentes se observa una incidencia  mayor en 
hombres con 38 casos en comparación con 29 mujeres.
 
Al discriminar por tipo de accidente se destacan los de 
trabajo seguido por los de tránsito y  en el hogar con 24, 
18 y 16 casos respectivamente. Los accidentes de 

trabajo evidencian una relación de cinco casos en hom-
bres por cada mujer, caso contrario ocurre con los acci-
dentes en el hogar donde dos casos se dan en mujeres 
por cada hombre, en cuanto los accidentes de tránsito se 
en un porcentaje relativamente más equitativo con 11 
casos en mujeres por 7 en hombres. En cuanto el mo-
mento de curso de vida se observa que la mayoría de 
casos se dan en personas adultas de 28 a 59 años con 
un 71,6 %, seguido por mayores de 60 años con un 20,9 
%. 
 
Con relación a la principal actividad realizada durante los 
últimos 6 meses, la mayoría de las personas registradas 
se agrupan en dos actividades principalmente, en primer 
lugar quienes se registran como incapacitado permanen-
te para trabajar sin pensión con el 41,7 % (n=424) con un 
62,7 % de casos en mujeres. En segundo lugar se 
encuentra las personas que se encuentran realizando 
oficios del hogar con un 22,3% (n=227), donde la inmen-
sa mayoría son mujeres (96,6 %). En menor medida, las 
principales actividades realizas son, trabajar (8,7%, 
n=88), estudiar  y otras actividades (8,2%, n=83 c/u).

De las 1017 personas con discapacidad registradas 
durante el tercer trimestre del año, 237 registran una alta 
dependencia dato que corresponde al 23,3 %, eviden-
ciando una relación cercana a dos mujeres por cada 

hombre. Estas personas que requieren ayuda perma-
nente presentan una mayor dificultad no solo para sí 
mismas, sino como para su núcleo familiar y/o cuidado-
res quienes tienen una alta carga no solo física sino 
emocional al tener que asistir a esta población inclusive 
en las actividades diarias más básicas. Como es de 
esperarse, los cursos de vida de mayor población con 
dependencia son vejez (52,7 %, n=125) y adultez (23.2 
%, n=55), donde las diferencia por sexo son más marca-
das. En tercer lugar se encuentra la infancia (15,6 %, 
n=37), donde la situación se une a las características 
propias de este momento de curso de vida.

Por último, en cuanto el aseguramiento, el 97,2% 
(n=989) se distribuyen entre contributivo y subsidiado, 
evidenciando diferencias significativas en cuanto el 
sexo, en primer lugar, de las 760 personas pertenecien-
tes al régimen subsidiado (74,7 %), el 69,7% (n=530) 
son mujeres, caso contrario ocurre en cuanto la afiliación 
el régimen contributivo, donde de los 229 casos (22,5 
%), donde la diferencia es menos marcada y las mujeres 
representan el 55,9 %. Lo anterior refleja, en principio, 
una mayor carga de esta población al estado en cuanto 
los servicios de salud, relacionado con su situación y la 
dificultad de lograr un empleo legal y estable, generando 
como consecuencia una fuerte dependencia del estado, 

sus familias e incluso, la necesidad de dedicarse al 
trabajo informal, hecho que en su condición es aún más 
difícil.

Al verificar las condiciones de afiliación en salud por 
localidad, se evidencia que Ciudad Bolívar y Usme com-
parten los datos porcentuales de la consolidación de la 
Subred con una distribución cercana a una persona en el 
régimen contributivo por 3 en el subsidiado, dicha distri-
bución varia de manera importante con los datos de Tun-
juelito donde la diferencia es menor marcada con un 
36,7 % adscrita el régimen contributivo y un  57,5 % al 
subsidiado, evidenciando no solo mejores condiciones 
económicas del sector, sino una mayor posibilidad que 
las personas con discapacidad registradas cuentan con 
un trabajo estable, una familia que pueda apoyar y apor-
tar económicamente o que pueden acceder o cuentan ya 
con una pensión que ayude a garantizar el mantenimien-
to, mejorando la calidad de vida en especial en los últi-
mos años de vida.

Subsistema de vigilancia de los trabajadores informales

Población abordada por el subsistema en cada locali-
dad, según: ocupación, sexo, edad, régimen de afiliación 
(salud, pensiones), estrato y escolaridad.

En el trimestre comprendido entre julio y septiembre de 
2019 se abordaron 270 trabajadores de la economía 
informal en la Subred Integrada Sur, distribuidos en 
igual proporción entre las localidades de Tunjuelito, 
Usme y Ciudad Bolívar. En este periodo no se aborda-
ron casos en la localidad de Sumapaz. Las característi-
cas básicas de la población abordada se presentan en 
la siguiente tabla.

Tabla 10. Distribución de la población abordada según 
ocupación por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Según la ocupación u oficio principal ejecutado, se 
encuentra que la mayor proporción de trabajadores abor-
dados en la subred son los peluqueros, estilitas o afines 
(25,2%), siendo este el oficio investigado con mayor 
frecuencia en las 3 localidades; le siguen en orden de 
frecuencia los tenderos (12,6%), los cocineros y afines 
(12,2%) y los sastres o modistos (11,1%).

Por localidades se observa que en Ciudad Bolívar los 
trabajadores de salas de belleza constituyen el 25,6% del 
total de población abordada, seguido de los cocineros 
(14,4%), los tenderos (13,3%), los sastres o modistos 
(11,1%) y los trabajadores de expendios de carne 
(10,0%).

En la localidad de Tunjuelito se encuentra que el 27,8% 
de la población abordada en el trimestre son trabajado-
res de peluquerías, el 14,4% son tenderos y el 13,3% son 
cocineros; otros oficios con una participación menor al 
10,0% incluyen zapateros, mecánicos, carpinteros, carni-
ceros y panaderos. En Usme predominaron los peluque-
ros (22,2%) y los sastres o modistos (18,9%); los tende-
ros representaron el 10,0% de la población y los cocine-
ros el 8,9%.

Tabla 11. Caracterización sociodemográfica de la pobla-
ción abordada por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

De forma global, se observa una mayor participación de 
la población femenina (54,1%). En relación con el ciclo 
de vida, como para periodos anteriores, la mayor pro-
porción de trabajadores abordados se encuentra en el 

Variables N° Trabajadores 
% 

Localidad Ciudad Bolívar Tunjuelito Usme Total 
Total población IEC 90 90 90 270 100,0% 

Sexo 
Mujeres 55 47 44 146 54,1% 
Hombres 35 41 46 122 45,2% 
Indeterminado 0 2 0 2 0,7% 

Edad 

13 a 17 años 2 0 0 2 0,7% 
18 a 26 años 13 13 13 39 14,4% 
27 a 59 años 62 58 62 182 67,4% 
60 y más años 13 19 15 47 17,4% 
Mínima (años) 16 19 20 16   
Máxima (años) 85 83 71 85   
Promedio (años) 41,0 45,9 44,4 43,8   

Escolaridad 

No fue a la escuela 2 0 1 3 1,1% 
Primaria incompleta 11 9 13 33 12,2% 
Primaria completa 15 14 15 44 16,3% 
Secundaria incompleta 23 20 19 62 23,0% 
Secundaria completa 26 18 31 75 27,8% 
Técnico pos secundaria 
incompleta 1 4 0 5 1,9% 

Técnico pos secundaria 
completa 11 21 8 40 14,8% 

Universidad incompleta 1 1 1 3 1,1% 
Universidad completa 0 3 2 5 1,9% 
Posgrado incompleto         0,0% 
Posgrado completo         0,0% 

Régimen SSSS 

Contributivo 40 40 29 109 40,4% 
Subsidiado 39 30 48 117 43,3% 
Vinculado 3 6 5 14 5,2% 
No asegurado 8 14 8 30 11,1% 

Afiliado a 
pensión (SGP) 

Sí 0 0 0 0 0,0% 
No 90 90 90 270 100,0% 

  
Estrato 1 31 5 27 63 23,3% 
Estrato 2 57 42 63 162 60,0% 
Estrato 3 2 43 0 45 16,7% 

 

ciclo adultez (67,4%), seguido de lejos de los trabajado-
res con 60 y más años y de los trabajadores con edades 
comprendidas entre los 18 y los 26 años. La población 
menor de 18 años representa el 0,7% del total de traba-
jadores abordados y se ubican en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La edad promedio fue de 43,8 años con 
una mínima de 16 y una máxima de 85 años.

En relación con los niveles de escolaridad, se encuentra 
que la mayor proporción de trabajadores (75; 27,8%) 
refieren contar con estudios secundarios completos, 
seguido en orden de frecuencia por los trabajadores 
que no terminaron estudios secundarios (62; 23,0%). El 
14,8% (40) de los trabajadores cuenta con estudios téc-
nicos pos secundaria completa, el 16,3% (44) con estu-
dios primarios completos y el 12,2% (33) de los trabaja-
dores, aunque iniciaron la primaria, no la completaron. 
No fueron a la escuela 3 trabajadores (1,1%), y solo 
1,9% (5) cuentan con estudios universitarios completos. 
Para el periodo no se identificaron trabajadores con 
estudios de posgrado.

En relación con la afiliación al sistema de salud, se 
encuentra que el 40,4% (109) de los trabajadores se 
encontraban afiliados al régimen contributivo al momen-
to de la investigación, la mayoría en calidad de benefi-
ciarios. Los trabajadores afiliados al régimen subsidiado 

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019



constituyeron el 43,3% (117) de la población aborda-
da, mientras que los no asegurados constituyen el 
11,1% (30) y los vinculados el 5,2% (14).

El 100% de los trabajadores abordados no se encuen-
tran afiliados al Sistema General de Pensiones.
 
El 60,0% (162) de los trabajadores se encuentran cla-
sificados en el estrato socioeconómico 2; 23,3% (63) 
en el estrato 1 y el 16,7% (45) en el estrato 3. No se 
identificaron trabajadores con estratos superiores.

Análisis de condiciones de salud y trabajo.

Balance de eventos investigados por localidad según 
tipo de evento y clasificación de acuerdo con su posi-
ble asociación con la ocupación o el nivel de riesgo 
(cuando se trate de condiciones de riesgo).

Tabla 12. Distribución de eventos investigados y clasi-
ficados por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.
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Variables N° Trabajadores 

Porcentaje 
Localidad Ciudad 

Bolívar Tunjuelito Usme Total 

Total IEC 164 172 166 501 100,0% 

Casos 
Investigados  

Accidente  15 7 12 34 6,8% 

Enfermedad  75 83 78 236 47,1% 

Contaminante Químico 6 8 10 24 4,8% 

Análisis puesto de trabajo (biomecánico) 68 74 66 208 41,5% 

E. Salud 
Probables 

Accidente 15 7 12 34 100,0% 

Enfermedad 75 82 78 235 99,6% 

Nivel de riesgo 
Contaminantes 

Químicos 

N. Riesgo Bajo 0 0 0 0 0,0% 

N. Riesgo Medio 1 0 0 1 4,2% 

N. Riesgo Alto 5 4 8 17 70,8% 

N. Riesgo Muy alto (Crítico) 0 4 2 6 25,0% 

Análisis puesto 
de trabajo 

(biomecánico) 

N. Riesgo Bajo 0 0 0 0 0,0% 

N. Riesgo Medio 57 59 48 164 78,8% 

N. Riesgo Alto 11 15 18 44 21,2% 

N. Riesgo Muy alto (Crítico) 0 0 0 0 0,0% 

 

Durante el trimestre informado se investigaron 501 even-
tos en los 270 trabajadores abordados, siendo los más 
frecuentes los casos de enfermedad (47,1%) y los análisis 
de las características biomecánicas del puesto de trabajo 
(41,5%); con mucha menor frecuencia se abordaron casos 
de accidentes y exposición a contaminantes químicos.
 
El total de accidentes investigados fueron considerados 
probables eventos ocupacionales, mientras que solo un 
caso de las enfermedades (síndrome del túnel del carpo 
ubicado en la localidad de Tunjuelito) fue descartado como 
posiblemente asociada con la ocupación. 

Como para periodos anteriores, la exposición a contami-

nantes químicos fue calificada como alta y muy alta en 
la mayoría de casos investigados, mientras que el 
nivel de exposición a condiciones biomecánicas inade-
cuadas fue calificada con mayor frecuencia como 
media o moderada.

Distribución de accidentes probablemente ocupacio-
nales por ocupación, tipo de lesión y parte del cuerpo 
afectada.

Tabla 13. Tipo de lesión generada por accidentes pro-
bables según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado fueron investigados y con-
siderados probables eventos ocupacionales 34 acciden-
tes. Los trabajadores abordados con mayor frecuencia 
por este tipo de evento fueron los carniceros, los monta-
dores de estructuras metálicas los mecánicos y los sas-
tres o modistos. Esto no significa que los oficios identifica-
dos sean necesariamente los que presentan una mayor 
incidencia de accidentes por cuanto el subsistema no 
cuenta aún con una notificación espontánea y regular por 
parte de los diferentes actores. 

Por tipo de lesión, las heridas ocupan el primer lugar en 
frecuencia (22; 64,7%); las quemaduras (4; 11,8%) 
ocupan el segundo lugar de frecuencia. Se identificaron 
dos casos de esguinces y dos de otro trauma superficial. 
Aunque con una mínima frecuencia, es importante resal-
tar que se presentó e investigó un caso de amputación y 
uno de asfixia

Tabla 14. Parte de cuerpo afectada por accidentes proba-
bles según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

En cuanto a la parte del cuerpo comprometida como 
consecuencia de los accidentes, se encuentra que los 
dedos de las manos son los más afectados (47,1%); le 
siguen en orden de frecuencia las lesiones en manos 
(11,8%) y en miembros superiores (11,8%). Las lesiones 
en ojo representan el 8,8%, al igual que les lesiones un 
pie. Se registró un caso de lesión en cabeza y un caso 
de lesión en tórax.  

Distribución de enfermedades probablemente ocupacio-
nales por ocupación, por tipo de UTIS, sistema corporal 
comprometido.

De los 236 casos de enfermedad investigados, el 99,6% 
fueron considerados probables eventos ocupacionales. 
Las ocupaciones con una mayor representación fueron 

los peluqueros (28,5%), los cocineros (13,8%), los tende-
ros (13,8%) y los sastres o modistos (11,1%).

Tabla 15. Diagnóstico presuntivo según ocupación. Julio a 
septiembre de 2019. Subred Sur.

Las enfermedades probablemente ocupacionales identi-
ficadas con mayor frecuencia incluyen: mononeuropatía 
de miembro superior (16,6%), mononeuropatía de miem-
bro inferior (7,7%), venas varicosas de los miembros infe-
riores con inflamación (5,1%), dolor en articulación 
(11,1%), lumbago no especificado (17,9%) y dolor no 
especificado (11,1%).

Tabla 16. Sistema corporal comprometido según ocupa-
ción. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De otra forma, se observa que el sistema corporal com-
prometido con mayor frecuencia es el sistema osteo-
muscular (87,7%); al comparar esta cifra con las pre-
sentadas trimestralmente el año inmediatamente ante-
rior, se observa un importante incremento en la propor-
ción de este tipo de eventos lo que responde posible-
mente a que, para este periodo, se incrementó el abor-
daje de población no priorizada por eventos químicos. 

El compromiso venoso (el cual igualmente puede estar 
relacionado con posturas prolongadas) ocupa el segun-
do lugar en frecuencia con una participación de 6,0%, 
mientras que los eventos respiratorios y dermatológicos 
ocupan el tercer lugar con 4,3% cada uno. Estos últi-
mos, al igual que el compromiso ocular, podrían estar 
relacionado con la exposición a contaminantes quími-
cos.

Tabla 17. Diagnóstico presuntivo según tipo de unidad 
de trabajo. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De forma global no se observa una franca diferencia entre 
la proporción de eventos registrados por tipo de UTI; las 
cifras obtenidas no permiten identificar una clara tenden-
cia por tipo de UTI abordada. 

El 54,5% de los eventos fueron investigados en unidades 
de trabajo dedicadas principalmente a la prestación de 
servicios, mientras que las unidades de trabajo principal-
mente productivas registran el 45,5% de los casos aborda-
dos.

Ocupaciones con riesgo más elevado por exposición a 
condiciones químicas y biomecánicas.

Tabla 18. Distribución nivel de exposición a contami-
nantes químicos según ocupación. Julio a septiembre 
de 2019. Subred Sur.

Durante el trimestre comprendido entre julio y septiem-
bre de 2019 evaluó el nivel de exposición a sustancias 
químicas en 24 unidades de trabajo al mismo número 
de trabajadores, encontrando que el 70,8% de ellos se 
encuentran expuestos a niveles de riesgo alto y 25,0% 
a niveles muy altos o críticos. El 45,8% de los trabaja-
dores abordados en estas investigaciones fueron pelu-
queros; el total de ellos se encontraron expuestos a 

riesgo alto y muy alto. Esta situación se encuentra asocia-
da, con mayor frecuencia, a la exposición prolongada a 
vapores derivados de las diferentes sustancias químicas 
utilizadas en los procesos productivos, lo que, junto con 
las deficientes medidas de prevención (sistemas de venti-
lación, desconocimiento de la peligrosidad de las sustan-
cias químicas utilizadas, ausencia de mecanismos de pro-
tección, entre otras) se constituyen en potenciales peli-
gros para la salud de los trabajadores.

Tabla 19. Distribución nivel de exposición a riesgo biome-
cánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019



constituyeron el 43,3% (117) de la población aborda-
da, mientras que los no asegurados constituyen el 
11,1% (30) y los vinculados el 5,2% (14).

El 100% de los trabajadores abordados no se encuen-
tran afiliados al Sistema General de Pensiones.
 
El 60,0% (162) de los trabajadores se encuentran cla-
sificados en el estrato socioeconómico 2; 23,3% (63) 
en el estrato 1 y el 16,7% (45) en el estrato 3. No se 
identificaron trabajadores con estratos superiores.

Análisis de condiciones de salud y trabajo.

Balance de eventos investigados por localidad según 
tipo de evento y clasificación de acuerdo con su posi-
ble asociación con la ocupación o el nivel de riesgo 
(cuando se trate de condiciones de riesgo).

Tabla 12. Distribución de eventos investigados y clasi-
ficados por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.
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Durante el trimestre informado se investigaron 501 even-
tos en los 270 trabajadores abordados, siendo los más 
frecuentes los casos de enfermedad (47,1%) y los análisis 
de las características biomecánicas del puesto de trabajo 
(41,5%); con mucha menor frecuencia se abordaron casos 
de accidentes y exposición a contaminantes químicos.
 
El total de accidentes investigados fueron considerados 
probables eventos ocupacionales, mientras que solo un 
caso de las enfermedades (síndrome del túnel del carpo 
ubicado en la localidad de Tunjuelito) fue descartado como 
posiblemente asociada con la ocupación. 

Como para periodos anteriores, la exposición a contami-

nantes químicos fue calificada como alta y muy alta en 
la mayoría de casos investigados, mientras que el 
nivel de exposición a condiciones biomecánicas inade-
cuadas fue calificada con mayor frecuencia como 
media o moderada.

Distribución de accidentes probablemente ocupacio-
nales por ocupación, tipo de lesión y parte del cuerpo 
afectada.

Tabla 13. Tipo de lesión generada por accidentes pro-
bables según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Ocupación 

Tipo de Lesión 

Total 
eventos 

probablem
ente 

ocupaciona
les 

Heri
da 

Torcedu
ra, 

esguinc
e, 

desgarr
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muscula
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Quemad
ura 

Contusión, 
aplastamie

nto 

Amputac
ión o 

enucleac
ión  

Asfix
ia 

Otro 
trauma 
superfic

ial 

Cocineros y afines 0 0 2 0 0 0 0 2 
Vendedores y demostradores de tiendas, 
almacenes y afines 2 1 0 0 0 0 0 3 

Vendedores en quioscos y puestos fijos de 
mercado 1 0 0 0 0 0 0 1 

Montadores de estructuras metálicas 2 0 1 0 0 1 1 5 
Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 2 0 0 1 1 0 0 4 
Carniceros, pescaderos y afines 5 0 1 1 0 0 0 7 
Panaderos, pasteleros y confiteros 1 1 0 0 0 0 0 2 
Sastres, modistos, costureros, sombrereros y 
afines 4 0 0 0 0 0 0 4 

Carpinteros (fabrican, reparan muebles) 2 0 0 0 0 0 1 3 
Ensambladores de productos metálicos, de 
caucho y de plástico 1 0 0 0 0 0 0 1 

Lavadores de vehículos, ventanas y afines 1 0 0 0 0 0 0 1 
Obreros de la construcción de edificios 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 22 2 4 2 1 1 2 34 

 

Durante el trimestre informado fueron investigados y con-
siderados probables eventos ocupacionales 34 acciden-
tes. Los trabajadores abordados con mayor frecuencia 
por este tipo de evento fueron los carniceros, los monta-
dores de estructuras metálicas los mecánicos y los sas-
tres o modistos. Esto no significa que los oficios identifica-
dos sean necesariamente los que presentan una mayor 
incidencia de accidentes por cuanto el subsistema no 
cuenta aún con una notificación espontánea y regular por 
parte de los diferentes actores. 

Por tipo de lesión, las heridas ocupan el primer lugar en 
frecuencia (22; 64,7%); las quemaduras (4; 11,8%) 
ocupan el segundo lugar de frecuencia. Se identificaron 
dos casos de esguinces y dos de otro trauma superficial. 
Aunque con una mínima frecuencia, es importante resal-
tar que se presentó e investigó un caso de amputación y 
uno de asfixia

Tabla 14. Parte de cuerpo afectada por accidentes proba-
bles según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

En cuanto a la parte del cuerpo comprometida como 
consecuencia de los accidentes, se encuentra que los 
dedos de las manos son los más afectados (47,1%); le 
siguen en orden de frecuencia las lesiones en manos 
(11,8%) y en miembros superiores (11,8%). Las lesiones 
en ojo representan el 8,8%, al igual que les lesiones un 
pie. Se registró un caso de lesión en cabeza y un caso 
de lesión en tórax.  

Distribución de enfermedades probablemente ocupacio-
nales por ocupación, por tipo de UTIS, sistema corporal 
comprometido.

De los 236 casos de enfermedad investigados, el 99,6% 
fueron considerados probables eventos ocupacionales. 
Las ocupaciones con una mayor representación fueron 

los peluqueros (28,5%), los cocineros (13,8%), los tende-
ros (13,8%) y los sastres o modistos (11,1%).

Tabla 15. Diagnóstico presuntivo según ocupación. Julio a 
septiembre de 2019. Subred Sur.

Las enfermedades probablemente ocupacionales identi-
ficadas con mayor frecuencia incluyen: mononeuropatía 
de miembro superior (16,6%), mononeuropatía de miem-
bro inferior (7,7%), venas varicosas de los miembros infe-
riores con inflamación (5,1%), dolor en articulación 
(11,1%), lumbago no especificado (17,9%) y dolor no 
especificado (11,1%).

Tabla 16. Sistema corporal comprometido según ocupa-
ción. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De otra forma, se observa que el sistema corporal com-
prometido con mayor frecuencia es el sistema osteo-
muscular (87,7%); al comparar esta cifra con las pre-
sentadas trimestralmente el año inmediatamente ante-
rior, se observa un importante incremento en la propor-
ción de este tipo de eventos lo que responde posible-
mente a que, para este periodo, se incrementó el abor-
daje de población no priorizada por eventos químicos. 

El compromiso venoso (el cual igualmente puede estar 
relacionado con posturas prolongadas) ocupa el segun-
do lugar en frecuencia con una participación de 6,0%, 
mientras que los eventos respiratorios y dermatológicos 
ocupan el tercer lugar con 4,3% cada uno. Estos últi-
mos, al igual que el compromiso ocular, podrían estar 
relacionado con la exposición a contaminantes quími-
cos.

Tabla 17. Diagnóstico presuntivo según tipo de unidad 
de trabajo. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De forma global no se observa una franca diferencia entre 
la proporción de eventos registrados por tipo de UTI; las 
cifras obtenidas no permiten identificar una clara tenden-
cia por tipo de UTI abordada. 

El 54,5% de los eventos fueron investigados en unidades 
de trabajo dedicadas principalmente a la prestación de 
servicios, mientras que las unidades de trabajo principal-
mente productivas registran el 45,5% de los casos aborda-
dos.

Ocupaciones con riesgo más elevado por exposición a 
condiciones químicas y biomecánicas.

Tabla 18. Distribución nivel de exposición a contami-
nantes químicos según ocupación. Julio a septiembre 
de 2019. Subred Sur.

Durante el trimestre comprendido entre julio y septiem-
bre de 2019 evaluó el nivel de exposición a sustancias 
químicas en 24 unidades de trabajo al mismo número 
de trabajadores, encontrando que el 70,8% de ellos se 
encuentran expuestos a niveles de riesgo alto y 25,0% 
a niveles muy altos o críticos. El 45,8% de los trabaja-
dores abordados en estas investigaciones fueron pelu-
queros; el total de ellos se encontraron expuestos a 

riesgo alto y muy alto. Esta situación se encuentra asocia-
da, con mayor frecuencia, a la exposición prolongada a 
vapores derivados de las diferentes sustancias químicas 
utilizadas en los procesos productivos, lo que, junto con 
las deficientes medidas de prevención (sistemas de venti-
lación, desconocimiento de la peligrosidad de las sustan-
cias químicas utilizadas, ausencia de mecanismos de pro-
tección, entre otras) se constituyen en potenciales peli-
gros para la salud de los trabajadores.

Tabla 19. Distribución nivel de exposición a riesgo biome-
cánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019



constituyeron el 43,3% (117) de la población aborda-
da, mientras que los no asegurados constituyen el 
11,1% (30) y los vinculados el 5,2% (14).

El 100% de los trabajadores abordados no se encuen-
tran afiliados al Sistema General de Pensiones.
 
El 60,0% (162) de los trabajadores se encuentran cla-
sificados en el estrato socioeconómico 2; 23,3% (63) 
en el estrato 1 y el 16,7% (45) en el estrato 3. No se 
identificaron trabajadores con estratos superiores.

Análisis de condiciones de salud y trabajo.

Balance de eventos investigados por localidad según 
tipo de evento y clasificación de acuerdo con su posi-
ble asociación con la ocupación o el nivel de riesgo 
(cuando se trate de condiciones de riesgo).

Tabla 12. Distribución de eventos investigados y clasi-
ficados por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado se investigaron 501 even-
tos en los 270 trabajadores abordados, siendo los más 
frecuentes los casos de enfermedad (47,1%) y los análisis 
de las características biomecánicas del puesto de trabajo 
(41,5%); con mucha menor frecuencia se abordaron casos 
de accidentes y exposición a contaminantes químicos.
 
El total de accidentes investigados fueron considerados 
probables eventos ocupacionales, mientras que solo un 
caso de las enfermedades (síndrome del túnel del carpo 
ubicado en la localidad de Tunjuelito) fue descartado como 
posiblemente asociada con la ocupación. 

Como para periodos anteriores, la exposición a contami-
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nantes químicos fue calificada como alta y muy alta en 
la mayoría de casos investigados, mientras que el 
nivel de exposición a condiciones biomecánicas inade-
cuadas fue calificada con mayor frecuencia como 
media o moderada.

Distribución de accidentes probablemente ocupacio-
nales por ocupación, tipo de lesión y parte del cuerpo 
afectada.

Tabla 13. Tipo de lesión generada por accidentes pro-
bables según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado fueron investigados y con-
siderados probables eventos ocupacionales 34 acciden-
tes. Los trabajadores abordados con mayor frecuencia 
por este tipo de evento fueron los carniceros, los monta-
dores de estructuras metálicas los mecánicos y los sas-
tres o modistos. Esto no significa que los oficios identifica-
dos sean necesariamente los que presentan una mayor 
incidencia de accidentes por cuanto el subsistema no 
cuenta aún con una notificación espontánea y regular por 
parte de los diferentes actores. 

Por tipo de lesión, las heridas ocupan el primer lugar en 
frecuencia (22; 64,7%); las quemaduras (4; 11,8%) 
ocupan el segundo lugar de frecuencia. Se identificaron 
dos casos de esguinces y dos de otro trauma superficial. 
Aunque con una mínima frecuencia, es importante resal-
tar que se presentó e investigó un caso de amputación y 
uno de asfixia

Tabla 14. Parte de cuerpo afectada por accidentes proba-
bles según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.
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Cocineros y afines 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
Vendedores y demostradores de tiendas, almacenes y 
afines 

2 1 0 0 0 0 0 0 3 

Vendedores en quioscos y puestos fijos de mercado 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Montadores de estructuras metálicas 0 0 0 1 0 2 0 2 5 
Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
Carniceros, pescaderos y afines 5 0 1 0 0 0 1 0 7 
Panaderos, pasteleros y confiteros 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Sastres, modistos, costureros, sombrereros y afines 3 0 0 1 0 0 0 0 4 
Carpinteros (fabrican, reparan muebles) 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
Ensambladores de productos metálicos, de caucho y de 
plástico 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Lavadores de vehículos, ventanas y afines 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Obreros de la construcción de edificios 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 16 1 4 4 1 3 3 2 34 

 

En cuanto a la parte del cuerpo comprometida como 
consecuencia de los accidentes, se encuentra que los 
dedos de las manos son los más afectados (47,1%); le 
siguen en orden de frecuencia las lesiones en manos 
(11,8%) y en miembros superiores (11,8%). Las lesiones 
en ojo representan el 8,8%, al igual que les lesiones un 
pie. Se registró un caso de lesión en cabeza y un caso 
de lesión en tórax.  

Distribución de enfermedades probablemente ocupacio-
nales por ocupación, por tipo de UTIS, sistema corporal 
comprometido.

De los 236 casos de enfermedad investigados, el 99,6% 
fueron considerados probables eventos ocupacionales. 
Las ocupaciones con una mayor representación fueron 

los peluqueros (28,5%), los cocineros (13,8%), los tende-
ros (13,8%) y los sastres o modistos (11,1%).

Tabla 15. Diagnóstico presuntivo según ocupación. Julio a 
septiembre de 2019. Subred Sur.
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Síndrome del túnel 
carpiano 

2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 10 

Otras 
mononeuropatías 
del miembro 
superior 

0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10 

Mononeuropatía del 
miembro superior 
sin otra 
especificación 

7 0 1
5 

7 0 0 0 1 0 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 39 

Mononeuropatía del 
miembro inferior, 
sin otra 
especificación 

3 0 2 3 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 18 

Conjuntivitis aguda, 
no especificada 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Conjuntivitis, no 
especificada 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Alteraciones 
visuales subjetivas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hipoacusia, no 
especificada 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Venas varicosas de 
los miembros 
inferiores con 
inflamación 

1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Venas varicosas de 
los miembros 
inferiores sin ulcera 
ni inflamación 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

Otras rinitis 
alérgicas 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Otras enfermedades 
pulmonares 
obstructivas 
crónicas 
especificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Enfermedad de las 
vías aéreas debidas 
a otros polvos 
orgánicos 
específicos 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Las enfermedades probablemente ocupacionales identi-
ficadas con mayor frecuencia incluyen: mononeuropatía 
de miembro superior (16,6%), mononeuropatía de miem-
bro inferior (7,7%), venas varicosas de los miembros infe-
riores con inflamación (5,1%), dolor en articulación 
(11,1%), lumbago no especificado (17,9%) y dolor no 
especificado (11,1%).

Tabla 16. Sistema corporal comprometido según ocupa-
ción. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De otra forma, se observa que el sistema corporal com-
prometido con mayor frecuencia es el sistema osteo-
muscular (87,7%); al comparar esta cifra con las pre-
sentadas trimestralmente el año inmediatamente ante-
rior, se observa un importante incremento en la propor-
ción de este tipo de eventos lo que responde posible-
mente a que, para este periodo, se incrementó el abor-
daje de población no priorizada por eventos químicos. 

El compromiso venoso (el cual igualmente puede estar 
relacionado con posturas prolongadas) ocupa el segun-
do lugar en frecuencia con una participación de 6,0%, 
mientras que los eventos respiratorios y dermatológicos 
ocupan el tercer lugar con 4,3% cada uno. Estos últi-
mos, al igual que el compromiso ocular, podrían estar 
relacionado con la exposición a contaminantes quími-
cos.

Tabla 17. Diagnóstico presuntivo según tipo de unidad 
de trabajo. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De forma global no se observa una franca diferencia entre 
la proporción de eventos registrados por tipo de UTI; las 
cifras obtenidas no permiten identificar una clara tenden-
cia por tipo de UTI abordada. 

El 54,5% de los eventos fueron investigados en unidades 
de trabajo dedicadas principalmente a la prestación de 
servicios, mientras que las unidades de trabajo principal-
mente productivas registran el 45,5% de los casos aborda-
dos.

Ocupaciones con riesgo más elevado por exposición a 
condiciones químicas y biomecánicas.

Tabla 18. Distribución nivel de exposición a contami-
nantes químicos según ocupación. Julio a septiembre 
de 2019. Subred Sur.

Durante el trimestre comprendido entre julio y septiem-
bre de 2019 evaluó el nivel de exposición a sustancias 
químicas en 24 unidades de trabajo al mismo número 
de trabajadores, encontrando que el 70,8% de ellos se 
encuentran expuestos a niveles de riesgo alto y 25,0% 
a niveles muy altos o críticos. El 45,8% de los trabaja-
dores abordados en estas investigaciones fueron pelu-
queros; el total de ellos se encontraron expuestos a 

riesgo alto y muy alto. Esta situación se encuentra asocia-
da, con mayor frecuencia, a la exposición prolongada a 
vapores derivados de las diferentes sustancias químicas 
utilizadas en los procesos productivos, lo que, junto con 
las deficientes medidas de prevención (sistemas de venti-
lación, desconocimiento de la peligrosidad de las sustan-
cias químicas utilizadas, ausencia de mecanismos de pro-
tección, entre otras) se constituyen en potenciales peli-
gros para la salud de los trabajadores.

Tabla 19. Distribución nivel de exposición a riesgo biome-
cánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019



constituyeron el 43,3% (117) de la población aborda-
da, mientras que los no asegurados constituyen el 
11,1% (30) y los vinculados el 5,2% (14).

El 100% de los trabajadores abordados no se encuen-
tran afiliados al Sistema General de Pensiones.
 
El 60,0% (162) de los trabajadores se encuentran cla-
sificados en el estrato socioeconómico 2; 23,3% (63) 
en el estrato 1 y el 16,7% (45) en el estrato 3. No se 
identificaron trabajadores con estratos superiores.

Análisis de condiciones de salud y trabajo.

Balance de eventos investigados por localidad según 
tipo de evento y clasificación de acuerdo con su posi-
ble asociación con la ocupación o el nivel de riesgo 
(cuando se trate de condiciones de riesgo).

Tabla 12. Distribución de eventos investigados y clasi-
ficados por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado se investigaron 501 even-
tos en los 270 trabajadores abordados, siendo los más 
frecuentes los casos de enfermedad (47,1%) y los análisis 
de las características biomecánicas del puesto de trabajo 
(41,5%); con mucha menor frecuencia se abordaron casos 
de accidentes y exposición a contaminantes químicos.
 
El total de accidentes investigados fueron considerados 
probables eventos ocupacionales, mientras que solo un 
caso de las enfermedades (síndrome del túnel del carpo 
ubicado en la localidad de Tunjuelito) fue descartado como 
posiblemente asociada con la ocupación. 

Como para periodos anteriores, la exposición a contami-

nantes químicos fue calificada como alta y muy alta en 
la mayoría de casos investigados, mientras que el 
nivel de exposición a condiciones biomecánicas inade-
cuadas fue calificada con mayor frecuencia como 
media o moderada.

Distribución de accidentes probablemente ocupacio-
nales por ocupación, tipo de lesión y parte del cuerpo 
afectada.

Tabla 13. Tipo de lesión generada por accidentes pro-
bables según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado fueron investigados y con-
siderados probables eventos ocupacionales 34 acciden-
tes. Los trabajadores abordados con mayor frecuencia 
por este tipo de evento fueron los carniceros, los monta-
dores de estructuras metálicas los mecánicos y los sas-
tres o modistos. Esto no significa que los oficios identifica-
dos sean necesariamente los que presentan una mayor 
incidencia de accidentes por cuanto el subsistema no 
cuenta aún con una notificación espontánea y regular por 
parte de los diferentes actores. 

Por tipo de lesión, las heridas ocupan el primer lugar en 
frecuencia (22; 64,7%); las quemaduras (4; 11,8%) 
ocupan el segundo lugar de frecuencia. Se identificaron 
dos casos de esguinces y dos de otro trauma superficial. 
Aunque con una mínima frecuencia, es importante resal-
tar que se presentó e investigó un caso de amputación y 
uno de asfixia

Tabla 14. Parte de cuerpo afectada por accidentes proba-
bles según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.
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En cuanto a la parte del cuerpo comprometida como 
consecuencia de los accidentes, se encuentra que los 
dedos de las manos son los más afectados (47,1%); le 
siguen en orden de frecuencia las lesiones en manos 
(11,8%) y en miembros superiores (11,8%). Las lesiones 
en ojo representan el 8,8%, al igual que les lesiones un 
pie. Se registró un caso de lesión en cabeza y un caso 
de lesión en tórax.  

Distribución de enfermedades probablemente ocupacio-
nales por ocupación, por tipo de UTIS, sistema corporal 
comprometido.

De los 236 casos de enfermedad investigados, el 99,6% 
fueron considerados probables eventos ocupacionales. 
Las ocupaciones con una mayor representación fueron 

los peluqueros (28,5%), los cocineros (13,8%), los tende-
ros (13,8%) y los sastres o modistos (11,1%).

Tabla 15. Diagnóstico presuntivo según ocupación. Julio a 
septiembre de 2019. Subred Sur.

Otras afecciones 
respiratorias 
debidas a 
inhalación de gases, 
humos, vapores y 
sustancias químicas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Afección 
respiratoria no 
especificada, debida 
a inhalación de 
gases, humos, 
vapores y 
sustancias químicas 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Dermatitis alérgica 
de contacto debida 
a otros productos 
químicos 

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

Dermatitis alérgica 
de contacto debida 
a alimentos en 
contacto con la piel 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dermatitis alérgica 
de contacto, de 
causa no 
especificada 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Dermatitis de 
contacto, forma no 
especificada, debida 
a colorantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dermatitis de 
contacto, forma y 
causa no 
especificadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Artritis, no 
especificada 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Trastorno interno de 
la rodilla, no 
especificado 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

Dolor en 
articulación 

8 0 8 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 26 

Trastorno articular, 
no especificado 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Trastorno de disco 
cervical, no 
especificado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Otros trastornos 
especificados de los 
discos 
intervertebrales 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Trastornos de los 
discos 
intervertebrales, no 
especificado 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Lumbago no 
especificado 

5 0 5 4 0 1 0 0 3 0 1 4 0 1
1 

0 3 3 1 1 0 0 0 42 

M546 Dolor en la 
columna dorsal 

0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Dorsalgia, no 
especificada 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Síndrome de 
manguito rotatorio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tendinitis de bíceps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Monoplejía del 
miembro superior 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Cefalea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Dolor, no 
especificado 

1 1 1
6 

2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 26 

Total 3 1 6 3 1 2 1 4 5 8 1 1 1 2 1 9 1 2 1 5 2 1 235 

Las enfermedades probablemente ocupacionales identi-
ficadas con mayor frecuencia incluyen: mononeuropatía 
de miembro superior (16,6%), mononeuropatía de miem-
bro inferior (7,7%), venas varicosas de los miembros infe-
riores con inflamación (5,1%), dolor en articulación 
(11,1%), lumbago no especificado (17,9%) y dolor no 
especificado (11,1%).

Tabla 16. Sistema corporal comprometido según ocupa-
ción. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

Ocupación u Oficio / Sistema corporal comprometido 
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Cocineros y afines 30 0 0 0 0 1 0 31 
Meseros, taberneros y afines 1 0 0 0 0 0 0 1 
Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines 52 5 3 0 0 4 3 67 
Vendedores y demostradores de tiendas, almacenes y afines 25 0 2 1 0 3 0 31 
Vendedores en quioscos y puestos fijos de mercado 1 0 0 0 0 0 0 1 
Vendedores ambulantes 2 0 0 0 0 0 0 2 
Soldadores y oxicortadores 1 0 0 0 0 0 0 1 
Montadores de estructuras metálicas 2 0 0 0 2 0 0 4 
Pintores, barnizadores y enlacadores de artículos metálicos y 
afines 4 0 1 0 0 0 0 5 

Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 7 0 1 0 0 0 0 8 
Carniceros, pescaderos y afines 10 0 0 0 0 0 0 10 
Panaderos, pasteleros y confiteros 10 1 0 0 0 4 0 15 
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos 0 0 1 0 0 0 0 1 
Sastres, modistos, costureros, sombrereros y afines 23 0 0 1 0 1 1 26 
Peleteros y afines 1 0 0 0 0 0 0 1 
Zapateros y afines 7 1 1 0 0 0 0 9 
Carpinteros (fabrican, reparan muebles) 8 2 0 0 1 0 0 11 
Operadores de máquinas para coser 2 0 0 0 0 0 0 2 
Ensambladores de productos metálicos, de caucho y de 
plástico 1 0 0 0 0 0 0 1 

Recolectores de material reciclable 4 0 0 0 0 1 0 5 
Oficios Varios 1 0 1 0 0 0 0 2 
Obreros de la construcción de edificios 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 192 10 10 2 3 14 4 235 

 

De otra forma, se observa que el sistema corporal com-
prometido con mayor frecuencia es el sistema osteo-
muscular (87,7%); al comparar esta cifra con las pre-
sentadas trimestralmente el año inmediatamente ante-
rior, se observa un importante incremento en la propor-
ción de este tipo de eventos lo que responde posible-
mente a que, para este periodo, se incrementó el abor-
daje de población no priorizada por eventos químicos. 

El compromiso venoso (el cual igualmente puede estar 
relacionado con posturas prolongadas) ocupa el segun-
do lugar en frecuencia con una participación de 6,0%, 
mientras que los eventos respiratorios y dermatológicos 
ocupan el tercer lugar con 4,3% cada uno. Estos últi-
mos, al igual que el compromiso ocular, podrían estar 
relacionado con la exposición a contaminantes quími-
cos.

Tabla 17. Diagnóstico presuntivo según tipo de unidad 
de trabajo. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De forma global no se observa una franca diferencia entre 
la proporción de eventos registrados por tipo de UTI; las 
cifras obtenidas no permiten identificar una clara tenden-
cia por tipo de UTI abordada. 

El 54,5% de los eventos fueron investigados en unidades 
de trabajo dedicadas principalmente a la prestación de 
servicios, mientras que las unidades de trabajo principal-
mente productivas registran el 45,5% de los casos aborda-
dos.

Ocupaciones con riesgo más elevado por exposición a 
condiciones químicas y biomecánicas.

Tabla 18. Distribución nivel de exposición a contami-
nantes químicos según ocupación. Julio a septiembre 
de 2019. Subred Sur.

Durante el trimestre comprendido entre julio y septiem-
bre de 2019 evaluó el nivel de exposición a sustancias 
químicas en 24 unidades de trabajo al mismo número 
de trabajadores, encontrando que el 70,8% de ellos se 
encuentran expuestos a niveles de riesgo alto y 25,0% 
a niveles muy altos o críticos. El 45,8% de los trabaja-
dores abordados en estas investigaciones fueron pelu-
queros; el total de ellos se encontraron expuestos a 

riesgo alto y muy alto. Esta situación se encuentra asocia-
da, con mayor frecuencia, a la exposición prolongada a 
vapores derivados de las diferentes sustancias químicas 
utilizadas en los procesos productivos, lo que, junto con 
las deficientes medidas de prevención (sistemas de venti-
lación, desconocimiento de la peligrosidad de las sustan-
cias químicas utilizadas, ausencia de mecanismos de pro-
tección, entre otras) se constituyen en potenciales peli-
gros para la salud de los trabajadores.

Tabla 19. Distribución nivel de exposición a riesgo biome-
cánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019
Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019



constituyeron el 43,3% (117) de la población aborda-
da, mientras que los no asegurados constituyen el 
11,1% (30) y los vinculados el 5,2% (14).

El 100% de los trabajadores abordados no se encuen-
tran afiliados al Sistema General de Pensiones.
 
El 60,0% (162) de los trabajadores se encuentran cla-
sificados en el estrato socioeconómico 2; 23,3% (63) 
en el estrato 1 y el 16,7% (45) en el estrato 3. No se 
identificaron trabajadores con estratos superiores.

Análisis de condiciones de salud y trabajo.

Balance de eventos investigados por localidad según 
tipo de evento y clasificación de acuerdo con su posi-
ble asociación con la ocupación o el nivel de riesgo 
(cuando se trate de condiciones de riesgo).

Tabla 12. Distribución de eventos investigados y clasi-
ficados por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado se investigaron 501 even-
tos en los 270 trabajadores abordados, siendo los más 
frecuentes los casos de enfermedad (47,1%) y los análisis 
de las características biomecánicas del puesto de trabajo 
(41,5%); con mucha menor frecuencia se abordaron casos 
de accidentes y exposición a contaminantes químicos.
 
El total de accidentes investigados fueron considerados 
probables eventos ocupacionales, mientras que solo un 
caso de las enfermedades (síndrome del túnel del carpo 
ubicado en la localidad de Tunjuelito) fue descartado como 
posiblemente asociada con la ocupación. 

Como para periodos anteriores, la exposición a contami-
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nantes químicos fue calificada como alta y muy alta en 
la mayoría de casos investigados, mientras que el 
nivel de exposición a condiciones biomecánicas inade-
cuadas fue calificada con mayor frecuencia como 
media o moderada.

Distribución de accidentes probablemente ocupacio-
nales por ocupación, tipo de lesión y parte del cuerpo 
afectada.

Tabla 13. Tipo de lesión generada por accidentes pro-
bables según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado fueron investigados y con-
siderados probables eventos ocupacionales 34 acciden-
tes. Los trabajadores abordados con mayor frecuencia 
por este tipo de evento fueron los carniceros, los monta-
dores de estructuras metálicas los mecánicos y los sas-
tres o modistos. Esto no significa que los oficios identifica-
dos sean necesariamente los que presentan una mayor 
incidencia de accidentes por cuanto el subsistema no 
cuenta aún con una notificación espontánea y regular por 
parte de los diferentes actores. 

Por tipo de lesión, las heridas ocupan el primer lugar en 
frecuencia (22; 64,7%); las quemaduras (4; 11,8%) 
ocupan el segundo lugar de frecuencia. Se identificaron 
dos casos de esguinces y dos de otro trauma superficial. 
Aunque con una mínima frecuencia, es importante resal-
tar que se presentó e investigó un caso de amputación y 
uno de asfixia

Tabla 14. Parte de cuerpo afectada por accidentes proba-
bles según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

En cuanto a la parte del cuerpo comprometida como 
consecuencia de los accidentes, se encuentra que los 
dedos de las manos son los más afectados (47,1%); le 
siguen en orden de frecuencia las lesiones en manos 
(11,8%) y en miembros superiores (11,8%). Las lesiones 
en ojo representan el 8,8%, al igual que les lesiones un 
pie. Se registró un caso de lesión en cabeza y un caso 
de lesión en tórax.  

Distribución de enfermedades probablemente ocupacio-
nales por ocupación, por tipo de UTIS, sistema corporal 
comprometido.

De los 236 casos de enfermedad investigados, el 99,6% 
fueron considerados probables eventos ocupacionales. 
Las ocupaciones con una mayor representación fueron 

los peluqueros (28,5%), los cocineros (13,8%), los tende-
ros (13,8%) y los sastres o modistos (11,1%).

Tabla 15. Diagnóstico presuntivo según ocupación. Julio a 
septiembre de 2019. Subred Sur.

Las enfermedades probablemente ocupacionales identi-
ficadas con mayor frecuencia incluyen: mononeuropatía 
de miembro superior (16,6%), mononeuropatía de miem-
bro inferior (7,7%), venas varicosas de los miembros infe-
riores con inflamación (5,1%), dolor en articulación 
(11,1%), lumbago no especificado (17,9%) y dolor no 
especificado (11,1%).

Tabla 16. Sistema corporal comprometido según ocupa-
ción. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De otra forma, se observa que el sistema corporal com-
prometido con mayor frecuencia es el sistema osteo-
muscular (87,7%); al comparar esta cifra con las pre-
sentadas trimestralmente el año inmediatamente ante-
rior, se observa un importante incremento en la propor-
ción de este tipo de eventos lo que responde posible-
mente a que, para este periodo, se incrementó el abor-
daje de población no priorizada por eventos químicos. 

El compromiso venoso (el cual igualmente puede estar 
relacionado con posturas prolongadas) ocupa el segun-
do lugar en frecuencia con una participación de 6,0%, 
mientras que los eventos respiratorios y dermatológicos 
ocupan el tercer lugar con 4,3% cada uno. Estos últi-
mos, al igual que el compromiso ocular, podrían estar 
relacionado con la exposición a contaminantes quími-
cos.

Tabla 17. Diagnóstico presuntivo según tipo de unidad 
de trabajo. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

Diagnóstico de Enfermedad probablemente 
ocupacional 

Tipo de UTI 
Total eventos 

probablemente 
ocupacionales 

Tipo I-
Servicios 

Tipo II-
Producción 

Afección respiratoria no especificada, debida a inhalación 
de gases, humos, vapores y sustancias químicas 2 2 4 

Alteraciones visuales subjetivas 0 1 1 
Artritis, no especificada 1 0 1 
Cefalea 1 1 2 
Conjuntivitis aguda 0 2 2 

 

De forma global no se observa una franca diferencia entre 
la proporción de eventos registrados por tipo de UTI; las 
cifras obtenidas no permiten identificar una clara tenden-
cia por tipo de UTI abordada. 

El 54,5% de los eventos fueron investigados en unidades 
de trabajo dedicadas principalmente a la prestación de 
servicios, mientras que las unidades de trabajo principal-
mente productivas registran el 45,5% de los casos aborda-
dos.

Dermatitis alérgica 6 2 8 
Dermatitis de contacto 2 0 2 
Dolor en articulación 14 12 26 
Dolor en la columna dorsal 4 0 4 
Dolor, no especificado 25 1 26 
Dorsalgia, no especificada 1 0 1 
Enfermedad de las vías aéreas debidas a otros polvos 
orgánicos específicos 1 1 2 

Hipoacusia, no especificada 1 1 2 
Lumbago no especificado 15 27 42 
Monoplejía del miembro inferior 8 10 18 
Monoplejía del miembro superior 28 22 50 
Otras afecciones respiratorias debidas a inhalación de 
gases, humos, vapores y sustancias químicas 1 0 1 

Otras enfermedades pulmonares 1 0 1 
Otros trastornos de los discos intervertebrales 2 0 2 
Rinitis 2 0 2 
Síndrome del manguito rotador 0 1 1 
Síndrome del túnel del carpo 3 7 10 
Tendinitis de bíceps 0 2 2 
Trastorno articular, no especificado 0 2 2 
Trastorno de disco cervical 0 1 1 
Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía 0 1 1 
Trastornos interno de la rodilla, no especificado 1 2 3 
Várices de Miembros Inferiores 9 9 18 

Total 128 107 235 

 

Ocupaciones con riesgo más elevado por exposición a 
condiciones químicas y biomecánicas.

Tabla 18. Distribución nivel de exposición a contami-
nantes químicos según ocupación. Julio a septiembre 
de 2019. Subred Sur.

Durante el trimestre comprendido entre julio y septiem-
bre de 2019 evaluó el nivel de exposición a sustancias 
químicas en 24 unidades de trabajo al mismo número 
de trabajadores, encontrando que el 70,8% de ellos se 
encuentran expuestos a niveles de riesgo alto y 25,0% 
a niveles muy altos o críticos. El 45,8% de los trabaja-
dores abordados en estas investigaciones fueron pelu-
queros; el total de ellos se encontraron expuestos a 

riesgo alto y muy alto. Esta situación se encuentra asocia-
da, con mayor frecuencia, a la exposición prolongada a 
vapores derivados de las diferentes sustancias químicas 
utilizadas en los procesos productivos, lo que, junto con 
las deficientes medidas de prevención (sistemas de venti-
lación, desconocimiento de la peligrosidad de las sustan-
cias químicas utilizadas, ausencia de mecanismos de pro-
tección, entre otras) se constituyen en potenciales peli-
gros para la salud de los trabajadores.

Tabla 19. Distribución nivel de exposición a riesgo biome-
cánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019



constituyeron el 43,3% (117) de la población aborda-
da, mientras que los no asegurados constituyen el 
11,1% (30) y los vinculados el 5,2% (14).

El 100% de los trabajadores abordados no se encuen-
tran afiliados al Sistema General de Pensiones.
 
El 60,0% (162) de los trabajadores se encuentran cla-
sificados en el estrato socioeconómico 2; 23,3% (63) 
en el estrato 1 y el 16,7% (45) en el estrato 3. No se 
identificaron trabajadores con estratos superiores.

Análisis de condiciones de salud y trabajo.

Balance de eventos investigados por localidad según 
tipo de evento y clasificación de acuerdo con su posi-
ble asociación con la ocupación o el nivel de riesgo 
(cuando se trate de condiciones de riesgo).

Tabla 12. Distribución de eventos investigados y clasi-
ficados por localidad. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado se investigaron 501 even-
tos en los 270 trabajadores abordados, siendo los más 
frecuentes los casos de enfermedad (47,1%) y los análisis 
de las características biomecánicas del puesto de trabajo 
(41,5%); con mucha menor frecuencia se abordaron casos 
de accidentes y exposición a contaminantes químicos.
 
El total de accidentes investigados fueron considerados 
probables eventos ocupacionales, mientras que solo un 
caso de las enfermedades (síndrome del túnel del carpo 
ubicado en la localidad de Tunjuelito) fue descartado como 
posiblemente asociada con la ocupación. 

Como para periodos anteriores, la exposición a contami-

nantes químicos fue calificada como alta y muy alta en 
la mayoría de casos investigados, mientras que el 
nivel de exposición a condiciones biomecánicas inade-
cuadas fue calificada con mayor frecuencia como 
media o moderada.

Distribución de accidentes probablemente ocupacio-
nales por ocupación, tipo de lesión y parte del cuerpo 
afectada.

Tabla 13. Tipo de lesión generada por accidentes pro-
bables según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Durante el trimestre informado fueron investigados y con-
siderados probables eventos ocupacionales 34 acciden-
tes. Los trabajadores abordados con mayor frecuencia 
por este tipo de evento fueron los carniceros, los monta-
dores de estructuras metálicas los mecánicos y los sas-
tres o modistos. Esto no significa que los oficios identifica-
dos sean necesariamente los que presentan una mayor 
incidencia de accidentes por cuanto el subsistema no 
cuenta aún con una notificación espontánea y regular por 
parte de los diferentes actores. 

Por tipo de lesión, las heridas ocupan el primer lugar en 
frecuencia (22; 64,7%); las quemaduras (4; 11,8%) 
ocupan el segundo lugar de frecuencia. Se identificaron 
dos casos de esguinces y dos de otro trauma superficial. 
Aunque con una mínima frecuencia, es importante resal-
tar que se presentó e investigó un caso de amputación y 
uno de asfixia

Tabla 14. Parte de cuerpo afectada por accidentes proba-
bles según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.
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En cuanto a la parte del cuerpo comprometida como 
consecuencia de los accidentes, se encuentra que los 
dedos de las manos son los más afectados (47,1%); le 
siguen en orden de frecuencia las lesiones en manos 
(11,8%) y en miembros superiores (11,8%). Las lesiones 
en ojo representan el 8,8%, al igual que les lesiones un 
pie. Se registró un caso de lesión en cabeza y un caso 
de lesión en tórax.  

Distribución de enfermedades probablemente ocupacio-
nales por ocupación, por tipo de UTIS, sistema corporal 
comprometido.

De los 236 casos de enfermedad investigados, el 99,6% 
fueron considerados probables eventos ocupacionales. 
Las ocupaciones con una mayor representación fueron 

los peluqueros (28,5%), los cocineros (13,8%), los tende-
ros (13,8%) y los sastres o modistos (11,1%).

Tabla 15. Diagnóstico presuntivo según ocupación. Julio a 
septiembre de 2019. Subred Sur.

Las enfermedades probablemente ocupacionales identi-
ficadas con mayor frecuencia incluyen: mononeuropatía 
de miembro superior (16,6%), mononeuropatía de miem-
bro inferior (7,7%), venas varicosas de los miembros infe-
riores con inflamación (5,1%), dolor en articulación 
(11,1%), lumbago no especificado (17,9%) y dolor no 
especificado (11,1%).

Tabla 16. Sistema corporal comprometido según ocupa-
ción. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De otra forma, se observa que el sistema corporal com-
prometido con mayor frecuencia es el sistema osteo-
muscular (87,7%); al comparar esta cifra con las pre-
sentadas trimestralmente el año inmediatamente ante-
rior, se observa un importante incremento en la propor-
ción de este tipo de eventos lo que responde posible-
mente a que, para este periodo, se incrementó el abor-
daje de población no priorizada por eventos químicos. 

El compromiso venoso (el cual igualmente puede estar 
relacionado con posturas prolongadas) ocupa el segun-
do lugar en frecuencia con una participación de 6,0%, 
mientras que los eventos respiratorios y dermatológicos 
ocupan el tercer lugar con 4,3% cada uno. Estos últi-
mos, al igual que el compromiso ocular, podrían estar 
relacionado con la exposición a contaminantes quími-
cos.

Tabla 17. Diagnóstico presuntivo según tipo de unidad 
de trabajo. Julio a septiembre de 2019. Subred Sur.

De forma global no se observa una franca diferencia entre 
la proporción de eventos registrados por tipo de UTI; las 
cifras obtenidas no permiten identificar una clara tenden-
cia por tipo de UTI abordada. 

El 54,5% de los eventos fueron investigados en unidades 
de trabajo dedicadas principalmente a la prestación de 
servicios, mientras que las unidades de trabajo principal-
mente productivas registran el 45,5% de los casos aborda-
dos.

Ocupaciones con riesgo más elevado por exposición a 
condiciones químicas y biomecánicas.

Tabla 18. Distribución nivel de exposición a contami-
nantes químicos según ocupación. Julio a septiembre 
de 2019. Subred Sur.

Ocupación Total IEC 
Químico 

Nivel de riesgo químico 

N. Riesgo 
Medio 

N. Riesgo 
Alto 

N. Riesgo Muy 
alto (Crítico) 

Peluqueros, especialistas en 
tratamientos de belleza y afines 11 0 9 2 

Vendedores y demostradores de 
tiendas, almacenes y afines 1 0 1 0 

Montadores de estructuras 
metálicas 2 0 2 0 

Pintores, barnizadores y 
enlacadores de artículos metálicos 
y afines 

1 0 1 0 

Mecánicos y ajustadores de 
vehículos de motor 1 0 0 1 

Panaderos, pasteleros y confiteros 1 0 1 0 
Preparadores y elaboradores de 
tabaco y sus productos 1 0 1 0 

Zapateros y afines 2 0 2 0 
Carpinteros (fabrican, reparan 
muebles) 2 0 0 2 

Oficios Varios 1 1 0 0 
Obreros de la construcción de 
edificios 1 0 0 1 

Total 24 1 17 6 

Durante el trimestre comprendido entre julio y septiem-
bre de 2019 evaluó el nivel de exposición a sustancias 
químicas en 24 unidades de trabajo al mismo número 
de trabajadores, encontrando que el 70,8% de ellos se 
encuentran expuestos a niveles de riesgo alto y 25,0% 
a niveles muy altos o críticos. El 45,8% de los trabaja-
dores abordados en estas investigaciones fueron pelu-
queros; el total de ellos se encontraron expuestos a 

riesgo alto y muy alto. Esta situación se encuentra asocia-
da, con mayor frecuencia, a la exposición prolongada a 
vapores derivados de las diferentes sustancias químicas 
utilizadas en los procesos productivos, lo que, junto con 
las deficientes medidas de prevención (sistemas de venti-
lación, desconocimiento de la peligrosidad de las sustan-
cias químicas utilizadas, ausencia de mecanismos de pro-
tección, entre otras) se constituyen en potenciales peli-
gros para la salud de los trabajadores.

Tabla 19. Distribución nivel de exposición a riesgo biome-
cánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Ocupación 
Total 
IEC / 
APT 

Nivel de riesgo biomecánico 

N. Riesgo 
Bajo 

N. Riesgo 
Medio 

N. Riesgo 
Alto 

Cocineros y afines 31 0 28 3 
Meseros, taberneros y afines 1 0 1 0 
Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines 57 0 56 1 
Vendedores y demostradores de tiendas, almacenes y afines 28 0 26 2 
Vendedores en quioscos y puestos fijos de mercado 1 0 1 0 
Vendedores ambulantes 2 0 2 0 
Soldadores y oxicortadores 1 0 1 0 
Montadores de estructuras metálicas 2 0 1 1 
Pintores, barnizadores y enlacadores de artículos metálicos y afines 4 0 0 4 
Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 7 0 1 6 
Carniceros, pescaderos y afines 10 0 5 5 
Panaderos, pasteleros y confiteros 14 0 8 6 
Preparadores y elaboradores de tabaco y sus productos 0 0 0 0 
Sastres, modistos, costureros, sombrereros y afines 25 0 21 4 
Peleteros y afines 1 0 1 0 
Zapateros y afines 7 0 2 5 
Carpinteros (fabrican, reparan muebles) 8 0 4 4 
Operadores de máquinas para coser 2 0 1 1 
Ensambladores de productos metálicos, de caucho y de plástico 1 0 0 1 
Recolectores de material reciclable 5 0 4 1 
Lavadores de vehículos, ventanas y afines 0 0 0 0 
Oficios Varios 1 1 1 0 

Total 208 0 164 44 

 

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019

Fuente: Bases de datos SIVISTRA Subred Sur. Trimestre: julio a septiembre 2019



En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Momento del 
Curso de vida / 

Tipo de Violencia 
/ Sexo 

 
Emocional 

 
Física 

 
Sexual 

 
Económica 

 
Negligencia 

 
Abandono 

Total 
Curso 

de vida 

 
% 

H M H M H M H M H M H M 

0-5 años Primera 
Infancia 

117 115 4 7 12 24 4 3 108 98 7 4 503 36,9 

6-11 años 
Infancia 

39 61 10 8 12 40 2 1 25 34 5 1 238 17,5 

12-17 años 
Adolescencia  

41 111 8 15 3 61 1 0 31 80 2 2 355 26,0 

18-28 años 
Juventud 

1 60 0 21 0 10 0 3 1 29 0 2 127 9,3 

29-59 Adultez 3 48 2 30 0 6 0 4 0 8 1 0 102 7,5 

60 años o más 
Vejez 

3 16 0 4 0 0 0 2 2 9 1 1 38 2,8 

 Subred 204 411 24 85 27 141 7 13 167 258 16 10 1363 100 

 

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

 

LOCALIDAD Ciudad Bolívar Sumapaz Tunjuelito Usme 
TOTAL, 

HOMBRES 
TOTAL, 

MUJERES  
TOTAL, 

CONDUCTA 
% JULIO-

SEPTIEMBRE TIPOLOGIA 
CONDUCTA Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Amenaza 
suicida 6 13 0 0 3 3 2 9 11 25 36 6,1 

Ideación 
suicida 87 140 2 2 36 31 58 76 183 249 432 72,8 

Intento de 
Suicidio 25 39 0 1 5 10 11 29 41 79 120 20,2 

Suicidio 
consumado 2 0 0 0 1 0 1 1 4 1 5 0,8 

TOTAL 
SUBRED 

SUR 
120 192 2 3 45 44 72 115 239 354 593 100 

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

 
Tipo de accidente 

Ciudad Bolívar Sumapaz Tunjuelito Usme Total, 
general 
  

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Accidente de 
tránsito 

230 114 1  63 29 115 45 597 

Consumo 2    1 1 4 1 9 
Otro tipo de Lesión o       

Trauma 
460 234 2 1 102 76 293 150 1318 

Total, subred  692 348 3 1 166 106 411 197 1924 
 

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

 
Curso de 
vida/sexo 

Ciudad Bolívar Tunjuelito Usme Total, 
curso de 
vida  

Hombre 
 

Mujer 
 
Hombre 

 
Mujer 

 
Hombre 

 
Mujer 

De 1-5 años 
primera infancia 

6 2     2 2 12 

De 6-13 años 
Infancia 

5 0       1 6 

De 14 - 17 años 
Adolescencia 

2 1   1   1 5 

27- 59 años 
Adultez 

  1         1 

Total, Subred  13 4   1 2 4 24 

 

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

Localidad  2019 PORCENTAJE 

Ciudad Bolívar 223 41,9 

Usme 187 35,2 
Tunjuelito 122 22,9 

Subred 532 100 

 

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

Momento Curso de vida Hombre Mujer Total % 

6-11 años Infancia 1 0 1 0,2 

12-17 años Adolescencia  63 28 91 17,1 

18-28 años Juventud 216 104 320 60,2 

29-59 Adultez 72 41 113 21,2 

60 años o más Vejez 4 3 7 1,3 

Total, Subred 356 176 532 100 

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

Droga de inicio de consumo Total % 

Tabaco (cigarrillo) 300 56,4 
Alcohol 122 22,9 

Marihuana 35 6,6 
Marihuana Cripi 33 6,2 

CB Tusi 20 3,8 
Basuco 9 1,7 

Disolventes 5 0,9 
Cocaina 4 0,8 

 Dic Ladys  1 0,2 
Clonazepam 1 0,2 

Otras 2 0,4 
Subred 532 100 

 

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.

Bibliografía 

• Secretaria Distrital de Salud, Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública, Urgencias y Emergencias 
en Salud Pública. Base de datos de Eventos de Interés 
en Salud Publica, Bogotá D.C, 20118 y 2019.

• Secretaria Distrital de Salud, Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública, Urgencias y Emergencias 
en Salud Pública. Lineamientos del Componente de 
Urgencias y Emergencias, Bogotá D.C, 2018 y 2019.

• Secretaria Distrital de Salud, Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública, Urgencias y Emergencias 
en Salud Pública. Base de datos de Eventos de Interés 
en Salud Publica, Bogotá D.C, 2018 y 2019.

• Secretaria Distrital de Salud, Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública, Urgencias y Emergencias 
en Salud Pública. Lineamientos del Componente de 
Urgencias y Emergencias, Bogotá D.C, 2018 y 2019.

• Secretaria Distrital de Salud. Documento de 
estrategias operacionales para el subsistema de vigi-
lancia epidemiológica de la salud oral SISVESO. Vigen-
cia Marzo -Diciembre de 2019.

• Secretaria Distrital de Salud, Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública, Urgencias y Emergencias 
en Salud Pública. Base de datos de Eventos de Interés 
en Salud Publica, Bogotá D.C, 20118 y 2019.

• Secretaria Distrital de Salud, Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública, Urgencias y Emergencias 
en Salud Pública. Lineamientos del Componente de 
Urgencias y Emergencias, Bogotá D.C, 2018 y 2019.

• Secretaria Distrital de Salud. Documento de 
estrategias operacionales para el subsistema de vigi-
lancia epidemiológica de la salud oral SISVESO. Vigen-

cia Marzo -Diciembre de 2019.

• Ficha Técnica Vigilancia en Salud Pública. Versión 
Marzo de 2019. SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC 2019 
Vigencia Marzo – Diciembre 2019.

• Anexo operativo componente Vigilancia Comunitaria 
en Salud Publica PLAN DE INTERVENCIONES COLEC-
TIVAS – PIC 2019 Vigencia Marzo – Diciembre 2019.

• Secretaria Distrital de Salud, Subdirección de Vigi-
lancia en Salud Pública. Base de datos SIVIGILA Distrital. 
Bogotá D.C, 2019.

• Instituto Nacional de Salud. Vigilancia y análisis del 
riesgo en salud pública. Protocolos de vigilancia en salud 
pública eventos transmisibles. República de Colombia. 
Disponibles en: http://www.ins. gov.co

• Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Re-
solución 2465.

• Salud, Secretaria Distrital de. (2019). ficha Técnica 
Subsistema de Vigilancia de la seguridad alimentaria y 
nutricional SISVAN.

• SOCIAL, M. D. (2015). Resolución 5406.

Fuente: Base VESPA subdirección de vigilancia epidemiológica en salud pública, 
Secretaria Distrital de Salud  Enero – Septiembre 2019

Fuente: Base VESPA subdirección de vigilancia epidemiológica en salud pública, 
Secretaria Distrital de Salud  Enero – Septiembre 2019



En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 

40

de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

PCO Ciudad 
Bolívar Usme Tunjuelito Sumapaz Total 

general % 

Otro tipo de PCO 6 4 2 2 14 16,7 
Tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis 9 3 2 0 14 16,7 
Deficiencia en los servicios públicos 6 2 0 3 11 13,1 
Infraestructura vial o riesgo de accidentalidad 3 1 0 3 7 8,3 
Manejo inadecuado de residuos sólidos 4 2 1 0 7 8,3 
Inseguridad, entorno propicio a violencia y 
conflictos 2 2 2 0 6 7,1 

Otra PCO de salud ambiental 2 2 1 1 6 7,1 
Invasión del espacio público 3 1 1 0 5 6,0 
Parque o zona verde en mal estado o ausencia de 
lugar de recreación en el barrio o sector 4 1 0 0 5 6,0 

Asentamientos ilegales o con inseguridad jurídica 3 0 0 0 3 3,6 
Relacionado con persona en condición 
habitabilidad de calle 1 0 1 0 2 2,4 

Consumo o expendio de SPA 1 0 0 0 1 1,2 
Emergencias y Desastres 1 0 0 0 1 1,2 
Manipulación inadecuada de alimentos en vía 
pública 1 0 0 0 1 1,2 

Aseguramiento, barreras y quejas por el servicio 
de salud 1 0 0 0 1 1,2 

Total general 47 18 10 9 84 100 

 

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 

42

de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

MES TEMA LOCALIDAD CURSO DE VIDA 

Julio 

Violencia Intrafamiliar Ciudad Bolívar Juventud 
Adultez 

Los efectos de la radiación electromagnética sobre la salud Tunjuelito 
Adolescencia 
Adultez 
Vejez 

Agosto Violencia de Género Sumapaz Adultez 
Vejez 

Septiembre Sustancias psicoactivas Usme Infancia 
Adolescencia 

 

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)
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1 CIUDAD 

BOLIVAR  986 52,9 163
3 98,8 100,0 0 100,0 0 95,5 44 99,1 15 404 41,0 0 0,0 

2 TUNJUELITO 872 46,8 8 0,5 100,0 0 100,0 0 95,4 40 
100,

0 0 247 28,3 0 0,0 

3 USME 5 0,3 10 0,6 100,0 0 100,0 0 100,0 0 90,0 1 0 0,0 0 0,0 

4 SUMAPAZ 0 0,0 1 0,0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 
100,

0 0 0 0,0 0 0,0 

Total, Subred SUR  1863 100,
0 

165
2 

100,
0 100,0 0 100,0 0 95,5 84 99,0 16 651 34,9 0 0,0 

 

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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1 CIUDAD 
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2 TUNJUE
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 
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de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 

50

de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 

51

de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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En cuanto a las condiciones biomecánicas, en el perio-
do se realizaron 208 análisis de puesto de trabajo 
encontrando que en el 21,2% de los casos, los trabaja-
dores se encuentran expuestos a niveles de riesgo alto 
y el 78,8% a niveles de riesgo. Moderado o medio.

Las ocupaciones abordadas con mayor frecuencia 
fueron los peluqueros (27,4%), cocineros (14,9%), ten-
deros (13,5%), sastres y modistos (12,0%) y panaderos 
(12,0%). Sin embargo, los trabajadores que, proporcio-
nalmente registraron niveles más altos de riesgo fueron 
los zapateros (71,4%) y los mecánicos (85,7%), oficios 
estos últimos que se caracterizan por posturas forza-
das y prolongadas, así como por movimientos repetiti-
vos de miembros superiores y la manipulación de 
cargas.

Reporte de cantidad de eventos notificados y/o identifi-
cados.

En el trimestre se recibieron 328 notificaciones en total; 
62 de estas fueron hechas por parte de espacio de 
trabajo; 57 por parte de unidades primarias Generado-
ras de Datos y 209 fueron captadas por SIVISTRA me-
diante búsqueda activa comunitaria. Respecto a las 
notificaciones pasivas se presentó un alto porcentaje 

52

de visitas fallidas y de eventos descartados, entre otras 
cosas porque no contaban con los datos específicos o 
completos del evento que se pretendía  notificar, especial-
mente en los reportados por espacio de trabajo, no obs-
tante durante el periodo caracterizaron 55 eventos que 
llegaron a SIVISTRA en el último año por notificación 
pasiva de los cuales 42 corresponden a notificaciones 
realizadas por espacio de trabajo, en este sentido se ha 
observado una mejora en la calidad de la notificación y se 
ha intensificado la búsqueda por parte de SIVISTRA con 
el fin de dar una respuesta eficiente a las notificaciones.

Salud Mental 

Subsistema De Vigilancia De Violencia Intrafamiliar, Mal-
trato Infantil Y Violencia Sexual- SIVIM

El Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violen-
cia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual - 
SIVIM – a través de intervenciones dirigidas a la investi-
gación, valoración de riesgo y mitigación de eventos reali-
za acciones para el restablecimiento de derechos, acceso 
a los servicios de salud requeridos, de justicia y mejorar 
de las condiciones de calidad de vida de los usuarios y 
sus familias notificados por parte de la UPGD y UI que 
identifican los eventos.

Tabla 20. Casos Intervenidos de violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil y violencia sexual según tipo de violen-
cia, curso de vida y sexo. Julio - septiembre 2019.

Para el tercer trimestre del año 2019, se intervino un 
total de 1363 notificaciones por las diferentes tipologías 
de violencia a las que realiza seguimiento el Subsistema 
SIVIM, cifra que no corresponde a la cantidad de usua-
rios intervenidos debido a que una persona puede ser 
notificada por varios tipos de violencia. La violencia 
emocional es la situación con mayor prevalencia con el 
45,1% (n=615), al estar presente en cada situación cap-
tada. La negligencia es el segundo evento con mayor 
incidencia con el 31,2% (n=425) donde se caracteriza-
ron gestantes que incumplen sus controles prenatales,  
niños en los ciclos vitales de primera infancia e infancia 
que no son llevados a controles de plan canguro, creci-
miento y desarrollo y citas de controles médicos genera-
les, accidentes ocurridos en vivienda por descuido de 

los cuidadores y NNA con dificultades académicas pro-
ductos de la falta de acompañamiento por parte de los 
padres o cuidadores. Y como tercer tipo de evento se 
encuentra la violencia sexual con un 12,3% (n=168) de 
incidencia con relación a las demás violencias notifica-
das siendo los niños, niñas y adolescentes el ciclo vital 
primera infancia e infancia en donde prevalece este tipo 
de violencia con un 52,4% (n=88) de eventos interveni-
dos. Y en cuarto lugar se encuentra la violencia física 
con un 8% (n=109) de eventos identificados, siendo el 
sexo mujer el más afectado con este tipo de violencia 
con un 78% (n=85) en comparación con el sexo 
hombre.

La distribución porcentual de los casos intervenidos de 
maltrato infantil en NNA en la Subred Sur, indica que la 
mayor proporción de eventos caracterizados se localiza 
en la localidad de ciudad Bolívar con un 61,8% (n=299), 
seguida de la localidad de Usme con un 24,8% (n=120), 
la localidad de Tunjuelito con un 12,4% (n=60) y por 
último la localidad de Sumapaz donde se presentaron 5 
casos de presunta violencia sexual, cifras que están 
relacionada principalmente al número de cantidad 
poblacional que tiene cada localidad lo que genera 
mayor reporte de eventos por cada una de las tipologías 
establecidas. 

La violencia sexual es el tercer evento con mayor 
reporte en todos los ciclos de vida con un 12,3% 
(n=168 eventos intervenidos), con mayor prevalencia 
en el sexo mujer con un 84% (n=141) de eventos inter-
venidos sobre los del sexo hombre que presenta un 
16% de las víctimas identificadas, así mismo son vícti-
mas principalmente los NNA en los cursos de vida 
primera infancia, infancia y adolescencia con un 
90,5% (n=152) en comparación con los demás ciclos 
de vida como son la juventud con 10 casos y la adultez 
con 6 casos. 

Subsistema de la Conducta Suicida -SISVECOS

El subsistema SISVECOS, sistema de vigilancia epide-
miológica de la conducta suicida, realiza intervenciones 
de mitigación de riesgos, priorizando atención a la pobla-
ción menor de 18 años, gestante en cualquier momento 
de curso de vida, que presente conducta suicida y el sui-
cidio consumado. Cabe anotar que, se realiza interven-
ción a toda la población de los usuarios que se notifican 
al subsistema, de manera sistémica en su contexto fami-
liar, que residen en los barrios y sectores que conforman 
las localidades de la subred sur, generando cambios 
positivos en los procesos de afrontamiento, resiliencia y 
apropiación de los derechos en atención oportuna de la 
salud mental. 

Tabla 21. Notificación conducta suicida por localidad y 
sexo del periodo julio - septiembre 2019

Para el periodo Julio - septiembre del año 2019 se inter-
vino un total de n=593 casos de conducta suicida, distri-
buida en las tipologías así; Amenaza suicida con un 6% 
(n=36) teniendo en cuenta que esta tipología se origina 
presenta riesgo importante frente a la acción de identifi-
car un mecanismo o acción que pone en peligro el bien-
estar integral del usuario, Ideación suicida con un 79% 
(n=432), siendo la tipología, de incidencia más alta 
frente a la idea de morir o provocar su deceso, se pre-
senta en tres niveles de riesgo como lo es ideación ela-
borada en un pensamiento, ideación recurrente cuando 
esta se vuelve repetitiva, e ideación estructurada, donde 
ya se crea escenario, contexto y mecanismo. Intento sui-
cida con un 20,2% (n=120) presentando un riesgo inmi-
nente esta tipología, teniendo en cuenta que presenta 
resultados irreversibles en la conducta, y suicidio consu-
mado con 1% (n=5). Suicidio Consumado, posterior a la 
ocurrencia de este fenómeno psicosocial, se interviene 

la familia y el círculo social inmediato del consumado. 
Gracias al proceso de notificación se logra afectar posi-
tivamente los eventos que se informan oportunamente, 
desde las UPGD y UI, de la subred y las UPGD forá-
neas que pertenecen a otras localidades y otras subre-
des, donde los procesos de atención en los servicios de 
consulta externa o urgencias, identifican el evento. Con 
la población priorizada por curso o momento de vida, en 
articulación con espacio vivienda, se desarrolla la estra-
tegia confróntate, desarrollando con las familias el total 
de los pasos en 7 sesiones, hasta lograr completar el 
proceso, iniciando con sesión uno y dos, con el profe-
sional de Sisvecos, en la caracterización del caso. 

Grafica 6. Notificación de la conducta suicida, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

De a acuerdo con la distribución en las localidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur, se identifica que, en la Localidad de Ciudad Bolí-
var se presentó la mayor incidencia con un 53%  para 
un total de (n=312) de casos atendidos, seguido por 
Usme con un 32% (n=187), Tunjuelito 15% (n=89) y 
por ultimo no menos importante  la localidad Sumapaz 
con un 1% (n=5) de casos atendidos. Por otra parte, el 
mayor porcentaje de presencia de la conducta suicida 
se refleja en la proporción de la población de sexo 
mujer, en la localidad Ciudad Bolívar con 32,4% para 
una participación de n=192, casos atendidos. Cabe a 
aclarar que los resultados obtenidos son sobre el total 
de la notificación del periodo julio - septiembre 2019.  

Grafica 7. Notificación de la conducta suicida por tipo-
logía y sexo, tercer trimestre 2019 Subred integrada de 
servicios de salud sur.

Subsistema de Vigilancia de Lesión de Causa Externa 
-SIVELCE

A continuación, se describen los eventos asociados a 
lesiones de causa externa (LCE) intencionales y no 
intencionales, las cuales puede originarse por un trau-
matismo, agresión, accidentes entre otros.

Para el tercer trimestre de 2019, se registraron un total 
de 2270 notificaciones de eventos relacionados con 
lesiones de causa externa en Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz, localidades que comprenden la Sub 
Red Sur. De las cuales, el 15,2% (n=346) corresponden 
de lesiones intencionales y el 84,8% (n=1924) son lesio-
nes causadas por accidentes. 

Tabla 22. Notificación de lesiones de causa externa por 
tipo de accidente, localidad de residencia y sexo, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

En cuanto a los tipos de accidentes el 68,5% ocurren por 
otro tipo de lesión o trauma entre los que se incluyen 
caídas, caídas desde propia altura, lesiones por objetos 
contundentes, entre otros. El 31,0% corresponden a 
accidentes de tránsito en su gran mayoría peatones 
lesionados. El 54,1% de los accidentes ocurren en 
Ciudad Bolívar, el 31% en Usme, el 14,1% son en Tun-
juelito mientras que el 0,2% se reportan en Sumapaz.  

Grafica 8. Notificación de lesiones intencionales causa-
das por terceros por localidad de residencia, tercer 
trimestre 2019 Subred integrada de servicios de salud 
sur.

Frente a las lesiones intencionales ocasionadas por 
terceros, el 47,1% (n=163), ocurren en Ciudad Bolívar, el 
42,8% (n=148) se presentan en Usme, mientras que el 
9,5% (n=33) corresponden a Tunjuelito y solo el 0,6 
(n=2) se registraron en Sumapaz durante el presente 
trimestre. Siendo las lesiones con mecanismo contun-
dente las que más se presentan 49,4% seguida de lesio-
nes por arma cortopunzante con el 36,1%. 

Tabla 23. Casos Intervenidos por quemaduras de acuer-
do con el curso de vida y sexo. julio-septiembre 2019
mecánico según ocupación. Julio a septiembre de 2019. 
Subred Sur.

Para el trimestre julio-septiembre 2019, se notificaron a 
la subred 111 casos por quemaduras de los cuales el 
21,6% (n=24) son IEC efectivas, el 10,8% son casos 
fallidos, el 14,4% son casos que por notificación recien-
te se encuentran sin seguimiento y el 53,2% no cum-
plen los criterios para realización de IEC como son me-

nores de 18 años, lesiones por pólvora de pirotecnia y 
lesiones ocasionadas por acido/álcalis. 

De las 24 IEC realizadas el 75% (n=18) se presentaron 
en las etapas de primera infancia e infancia, el 20,8% 
(n=5) se encuentran en el curso de vida de adolescen-
cia y el 4,2% (n=1) es un adulto, víctima de agresión 
con ácido/álcalis.

Siendo los hombres en los que más se presentan que-
maduras con el 62,5% (n=15) mientras que las mujeres 
solo representan el 37,5% (n=9). Siendo el 83,3% 
(n=20) ocasionadas por liquido hirviente. Y el 70,8% de 
las personas lesionadas residen en Ciudad Bolívar. 
Subsistema de Vigilancia del Abuso de Sustancias Psi-
coactivas  VESPA

Desde el subsistema de vigilancia epidemiológica del 
abuso de sustancias psicoactivas – VESPA, se consoli-
da la información relevante de factores asociados al 
inicio y manteniendo del consumo abusivo o problemá-
tico de sustancias psicoactivas legales e ilegales en la 
ciudad de Bogotá.

Tabla 24. Distribución de Consumo abusivo según lugar 
de residencia y sexo de los casos notificados al VESPA 
Subred Sur, Julio a septiembre 2019

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo 
SIVIGILA-VESPA por entidades  y programas especiali-
zados en brindar atención a población drogodependien-
te, durante el periodo Julio a Septiembre del año 2019, 
se identificaron 532 personas con uso abusivo o proble-
mático de sustancias psicoactivas (SPA) residentes en la 
zona abordada por la subred, siendo la localidad de 
Ciudad Bolívar con el 41,9% (n=223 usuarios), la zona en 
la que ubica la mayor población la cual está expuesta a 
diversas problemáticas  a nivel económico, laboral  y 
exposición a situaciones de violencia dentro y fuera del 
contexto familiar, entre otras dificultades que pueden 
influir en a uso experimental y problemático de SPA. En 
la localidad de Usme se identificó el 35,2% (n= 187 usua-
rios) y en Tunjuelito el 22, 9 % (n=122 usuarios). Con res-
pecto a la zona de Sumapaz en la que no se generaron 
reportes, situación que esta coligada a las dificultades de 
acceso a servicios de salud de las personas residentes 
en la zona rural de Bogotá, al igual que factores cultura-
les pueden afectar la percepción del riesgo del uso de 
sustancias legales como el alcohol o el tabaco.

Tabla 25. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según momento de curso de 
vida y sexo. Subsistema VESPA Subred Sur Julio - sep-
tiembre 2019

En lo referente al momento de curso de vida y de acuer-
do a la información recolecta, en la Subred Sur, el 
60,2% (n=320) de las personas registradas en el aplica-
tivo VESPA al presentar consumo problemático o abusi-
vo pertenecen al curso  de vida Juventud, situación que 
puede estar coligada con paso de la adolescencia a la 
etapa adulta que le permite involucrarse al individuo en 
actividades sociales y de ocio en las que el consumo de 
alcohol y cigarrillo es permitido y aceptado y la baja per-
cepción del riesgo de las consecuencia de uso de las 
droga legales e ilegales. 

Tabla 26. Reportes por consuno problemático o abusivo 
de sustancias psicoactivas según patrón de consumo. 
Subsistema VESPA Subred Sur Julio-septiembre 2019

En lo referente al patrón de consumo, de los 532 regis-
tros ante consumo problemático o abusivo de SPA, se 
evidencia que las drogas licitas como el Tabaco con el 
56,4% (n=300 personas) y el alcohol con el 22,9% 
(n=122 personas) son las sustancias con las que tiene 
primer contacto el individuo debido a su uso social y al 
fácil acceso por parte de los adolescentes y jóvenes. 
Así mismo, este tipo de sustancia actúan como drogas 
de entrada para experimentar con otro tipo de drogas 
ilícitas como la marihuana que es la tercera sustancia 
más usada entre la población que presenta uso proble-
mático de SPA.

Vigilancia Comunitaria para el Abordaje de la Salud Pú-
blica

Distribución de notificación de problemáticas colectivas 
-PCO- a Vigilancia Comunitaria de la Salud Publica.

Para el tercer trimestre de 2019 fueron registradas 84 
notificaciones de las cuatro localidades que conforman 
la subred integrada de servicios de salud sur, se obser-
va que la categoría otro tipo de PCO en la cual son 
identificadas problemáticas relacionadas con necesida-
des en salud como solicitud de jornadas de vacunación 
canina y felina, jornada de tamizaje y hábitos de vida 
saludable, control de vectores, capacitaciones con el 
16,7%, con la misma proporción del 16,7% se encuen-
tra tenencia inadecuada de mascotas y zoonosis princi-
palmente por solicitudes de jornadas de esterilización 
frente a sobrepoblación canina, maltrato, criadero de 
palomas; en segundo lugar deficiencia en la prestación 
de servicios públicos con 13,1% debido a dificultades 
con acueducto, deficiencia en el alumbrado público, 
puente peatonal en mal estado, manejo inadecuado de 
aguas negras; en tercer lugar se reportan problemáti-
cas relacionadas con infraestructura vial o riesgo de 
accidentalidad por hundimientos en vía rural, así como 
en barrio La Candelaria y Paraíso de Ciudad Bolívar, 
solicitud de reductores de velocidad y fresado de vías.

Tabla 27. Distribución de casos notificados a VCSP, por 
localidad y categoría de PCO 3er trimestre 2019

En cuanto a la fuente de notificación son las juntas de 
acción comunal quienes más informan problemáticas 
colectivas con un 60,7%, siendo o no éstas, unidades 
informadoras, seguido de informantes anónimos con el 
16,7% quienes son informantes durante los recorridos de 
diagnóstico barrial, el restante 21,4% lo conforman fuen-
tes como fundaciones, ONG, ciudadanos, asociaciones, 
líderes y otros grupos comunitarios. Dentro de las con-
ductas a seguir a partir del reporte de las PCO, el 36,9% 
se remiten a otras entidades de carácter distrital, a ges-
tión en salud ambiental GESA con 35,7%, a  las alcaldía 
locales correspondientes 9,5%, a entidades no distritales 
el 7,1%, en cuanto al 10,7% se hizo gestión para su reso-
lución con espacio público.

Hallazgos ISEC por Categoría

Las ISEC realizadas, como conducta a seguir a partir de 
las notificaciones de problemáticas colectivas que ingre-
san al componente, abordan problemáticas relaciona-
das con otro tipo de PCO que incluye acercamiento al 
barrio Perdomo por reporte de licor adulterado en bares 
de la zona, en la localidad de Usme se aborda un grupo 
gestantes y lactantes con dificultad para alcanzar el 
periodo mínimo de lactancia exclusiva, en la IED San 
Francisco de Ciudad Bolívar se investigan las afectacio-
nes derivadas del cierre de esta sede a los estudiantes y 
sus familias. Por otra parte, en el barrio Santa Viviana de 
Ciudad Bolívar se aborda problemática de accidentes en 
el hogar en personas mayores. 

En la localidad de Usme se realiza ISEC por dificultades 
de movilización en el barrio Montevideo por puente pea-
tonal artesanal que pone en riesgo a los vecinos del 
sector. En el mes septiembre se investigó el manejo 
inadecuado de residuos sólidos que por 10 años ha 
afectado a residentes del barrio Usme centro. En cuanto 
a invasión del espacio público se desarrollaron acciones 
con el fin de conocer la afectación derivada de la ocupa-
ción indebida de la vía por parte de vehículos y carrete-
ros en el barrio San Benito de Tunjuelito. Para la Locali-
dad de Sumapaz se hizo trabajó con los residentes de la 

vereda Nazareth por inadecuado manejo de los pozos 
sépticos.

Grafica 9. Investigaciones socioepidemiológicas –ISEC- 
de campo por localidad, 3er trimestre 2019

Hallazgos Comités de Vigilancia Epidemiológica Comu-
nitaria COVECOM

Los COVECOM, abordan temáticas que surgen de la 
necesidad de la comunidad y se desarrollan con la idea 
de dar respuesta o tratar una problemática en específi-
co, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron 
3 comités en las localidades urbanas y 1 en ruralidad de 
la Subred Sur.

Tabla 28. COVECOM por localidad, 3er trimestre 2019

Entre la problemáticas principales identificadas por la 
comunidad en los 15 barrios de Ciudad Bolívar caracte-
rizados en la UPZ Lucero así como para la UPZ Comu-
neros en Usme (6 barrios), se percibe por parte de líde-
res y ciudadanos residentes, que se encuentran en 
riesgo alto frente a la tenencia inadecuada de masco-
tas, situación que se debe en su gran mayoría a masco-
tas que han sido abandonadas, sin esterilizar y deam-
bulan por las calles de los barrios, de igual forma se 
reportan perros considerados como raza peligrosa que 
amenazan la seguridad y tranquilidad de los vecinos. 
En cuanto a percepción de riesgo de agresión o condi-
ciones del barrio, principalmente en Ciudad Bolívar se 
informa sobre zonas con robos recurrentes, principal-
mente las que son tránsito habitual de consumidores de 
sustancias psicoactivas, los vecinos temen reportar 
antes las autoridades por temor a represalias.
 
Por otra parte, se reportan dificultades con las vías de 

acceso a los barrios, por parte de los vehículos recolec-
tores de basura, vehículos particulares e incluso se ven 
afectados ante emergencias puesto que las ambulan-
cias y demás vehículos de rescato no pueden ingresar a 
ciertos sectores por las vías sin pavimentar o el mal 
estado de la calzada (cuando existe), por su estrechez o 
incluso por invasión de espacio público de algunos resi-
dentes. Los servicios públicos también son objeto de 
reporte en relación con los cortes en la prestación del 
servicio de agua, alcantarillas obstruidas y caños toma-
dos como botaderos por parte de sus residentes. Se 
observan en los recorridos que hay déficit en el número 
de parques por habitante en cada uno de los barrios y 
con los que se cuenta están en precarias condiciones 
por vandalismo principalmente. 

Análisis Demográfico y Estadísticas Vitales

Se realizó un comparativo con la revisión retrospectiva 
de las bases de nacimientos y defunciones del aplicativo 
Web RUAF_ND comprendido entre el periodo Julio a 
septiembre 2018 - 2019 utilizando como herramientas la 
producción de la información estadísticas por fuente ins-
titucional, cobertura y oportunidad de cada uno de los 
certificados, donde nos permite describir y cuantificar 
las variables de tiempo, modo y lugar de ocurrencia, así 
como identificar las características de las personas rela-
cionadas con el hecho vital, con sitio de ocurrencia en 

las localidades  de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, con el fin de realizar un diseño de 
investigación cuantitativo, estos datos se han realizado 
con las bases  preliminares motivo por lo cual no se 
cuenta con el (100%) de cubrimiento en cuanto a cober-
tura, oportunidad lo que puede ocasionar un sesgo en la 
información.

Tabla 29. Comparativo de indicadores de nacidos vivos 
en las localidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre de julio a septiembre se registra un des-
censo considerable en los nacimientos, de las localida-
des de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, donde se presentaron 1652 nacimientos durante 
el 2019 en comparación con el trimestre anterior, al 
registrarse un total de 1863 nacimientos, de ellos, un 
50,97% correspondió a mujeres y un 49,02%, a hom-
bres. La localidad de ciudad bolívar fue la que más 
aporto al total de nacimiento de la Subred, donde se 
ubicó la USS Meissen, con un 98,8% en comparación al 
trimestre del año pasado. Las mujeres entre 20 y 25 
años entregaron el mayor aporte al nivel de la fecundi-
dad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, al representar el 49% de las madres, seguidas 
por las mujeres del grupo de adolescentes de 14-19 
años con 42%, disminuyendo al año pasado para el 
mismo periodo, Pese al alto número de embarazos en 
edad temprana que registra la localidad de Ciudad Bolí-
var que es donde se ve la más alta prevalencia a conse-
cuencia de repercusiones sociales y económicas que 
tiene la población. En relación con el grupo  (28 - 
40años) fue de 9% no hubo diferencia significativa para 
ambos periodos evaluados. Se cuenta que para ambos 
periodos las localidades presentaron un indicador 
optimo en cuanto a cobertura encontrándose que los 
certificados se encuentran diligenciados en el aplicativo 
electrónico RUAF-ND y diligenciados en medio físico. 

Se observa una mejoría del 100% en cuanto a calidad 
del dato, donde se ve reflejado para este trimestre que 
cada certificado cumple con sus variables bien diligen-
ciadas clara y coherente a lo requerido, lo que permite 
su análisis el control y evaluación, favoreciendo la 
transparencia y credibilidad de las IPS que generaron 
el hecho vital, mejorando la comprensión y aprovecha-
miento de la información, producida en el contexto de 
los principios de coherencia, comparabilidad, integrali-
dad y calidad del dato, en comparación con el trimestre 
anterior.

Tabla 30. Comparativo de indicadores de defunción en 
las localidades de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E según cobertura, oportunidad y cali-
dad del dato. Julio – septiembre   (2018 – 2019)

En el trimestre se registraron 772 defunciones con un 
promedio diario de 8,5% defunciones, cifra que implicó un 
leve aumento de un 0,9% en comparación con el trimes-
tre del año anterior. Un 53% de los fallecimientos fueron 
hombres y 47% mujeres, lo que refleja una sobre mortali-
dad de hombres. Comparando los trimestres 2018 -2019, 
se encuentra que las causas para el periodo evaluado 
son las mismas, existen variaciones en su orden de un 
trimestre respecto al otro. En las localidades de la subred 
Sur, presentan las tasas más altas en las enfermedades 
isquémicas del corazón en un 40% en comparación al 
trimestre anterior, donde se observa una prevalencia  que 
aumento la tasa 36,7% en las Agresiones (homicidios y 
secuelas) donde se desplaza al segundo lugar, tratándo-
se de un problema grave de salud pública, motivado por 
múltiples y complejas razones y con serias implicaciones 
humanas, sociales, económicas y políticas en las que 
viven los habitantes de la Subred sur en especial la locali-
dad de ciudad bolívar, Pero a pesar de todo no podemos 
negar que la violencia social nos ha conducido a una 
transformación en los roles tradicionales. La razón hom-
bre/mujer en la mortalidad de la subred Sur no presenta 
cambios significativos para los trimestres de julio a sep-
tiembre 2018 – 2019, en donde por cada 1.4 hombres 
que mueren se muere una mujer; siendo las causas 
externas las de mayor preponderancia en los hombres 
que en la mujer, con una relación de aproximadamente 8 
hombres por mujer para Agresiones (homicidios y secue-

las) y de alrededor de 4 hombres por mujer en Acciden-
tes de transporte de motor y secuelas. Cuando se revi-
san las causas, se encuentra que en general es superior 
el número de muertes en hombres que, en mujeres, 
excepto en las Enfermedades Cerebrovasculares, 
donde es mayor la afectación de las mujeres, con una 
relación de 0.6 y 0.8 hombres por mujer, respectivamen-
te.

Al comparar el trimestre de julio a septiembre 2018-2019 
se observa una mejoría del 90% en cuanto al registro de 
calidad de los hechos vitales ya que se cuenta con infor-
mación valida, confiable y completa que nos servir como 
insumo demográfico, pues desde este punto de vista, 
nos  permite conocer el volumen de muertes  que se pre-
sentaron en las IPS  de la subred Sur mes a mes, gra-
cias a que los médicos ya son más conscientes de la 
importancia del registro en el aplicativo RUAF –ND.
 
Sistema de Vigilancia Centinela para el Relleno Sanitario 
Doña Juana.

El Sistema de Vigilancia Centinela para la población 
lindante a las actividades de disposición de residuos 
sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad 
parte de la ley estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015) y 
las disposiciones de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS) y bajo la operación del Modelo de Atención 

en Salud (MIAS) con el propósito de dar respuesta a la 
regulación de las Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS) y la resolución 003202 del 25 de julio de 
2016 dada por el ministerio de salud y protección 
social; en el que se adopta el manual metodológico 
para su elaboración e implementación.

A partir de la Gestión Integral del Riesgo en Salud 
(GIRS) el Sistema de Vigilancia Centinela busca antici-
parse a las enfermedades y traumatismos para que no 
se presenten o si se tienen, su evolución y consecuen-
cias sean lo menos severas posibles en la población.
 
Se enmarca en la respuesta de los tres tipos de rutas 
integrales de atención: Ruta para la promoción y man-
tenimiento de la salud, ruta para la atención en salud de 
grupos de riesgo, y ruta integral para la atención en 
salud para eventos específicos.

Es el seguimiento de eventos específicos en salud para 
la población expuesta en un área geográfica definida 
por el funcionamiento del Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de planeación en acciones 
de promoción y prevención en la atención integral en 
salud.

Monitorear el comportamiento de las enfermedades 

relacionadas con la exposición a factores: ambientales, 
sociales y de salud en torno al Relleno Sanitario Doña 
Juana, como herramienta de los procesos de planea-
ción, ejecución, control y seguimiento las enfermeda-
des.

ACTIVIDADES MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEM-
BRE DE 2019

Consolidación de información bibliográfica
Consolidación de 74 artículos de información científica 
de efectos en salud por exposición (25), ambiental y emi-
siones generados por procesos de disposición de resi-
duos (20), legales y reglamentarios (29) sobre la des-
composición de residuos y sus efectos, durante el mes 
de enero continua el proceso de evaluación y retroali-
mentación sistemática.

Consolidación de 25 artículos de seguimiento, comporta-
miento y técnicas analíticas de crecimiento vectorial, 
entre lo legal, ambiental y entomológico.

De acuerdo a los hallazgos se establecen los siguientes 
diagnósticos CIE 10 como parte del seguimiento epide-
miológico para la población adyacente al Relleno Sanita-
rio. 

Respiratorias: clave J00 - J990, trasmitidas por vectores: 
(A010- A014, A020-A022, A028-A029, A063, A069, 
A071, A078, A079, A084, A085, A09X, A74, A740, A748, 
A749), Dérmicas (L088, L089) enfermedades crónicas.

Análisis de enfermedad asociada por exposición a gases 
derivados de la descomposición de residuos

Seguimiento y descripción del comportamiento de las 

enfermedades relacionadas por exposición ambiental a 
gases derivados de la descomposición de residuos del 
Relleno Sanitario Doña Juana.

A la fecha se presenta comportamiento de los eventos 
por canales endémicos para los diagnósticos durante 
los periodos epidemiológicos del año 2019 (I al V), para 
población de 16 barrios de las localidades de ciudad 
bolívar y Usme y cinco Centros de Atención Primaria de 
la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, San Juan 
Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) y se da inicio a la generación de canales endé-
micos con ajuste al año 2019, con valores de enferme-
dad al mes de marzo de 2019.

En el trimestre se consolida el comportamiento de 
enfermedad residente en los 16 barrios perímetro para 
los periodos epidemiológicos (I al X) del año 2019. 

Grafica 10. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas para menores de 5 años. Para 16 Barrios 
adyacentes al RSDJ, 2019.

Y la enfermedad atendida en cinco Centros de Atención 
Primaria de la Salud (Mochuelo, Pasquilla, Marichuela, 
San Juan Batista y Santa Martha), de acuerdo a los Re-
gistros Individuales de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS).

Grafica 11. Canal endémico para enfermedades respi-
ratorias altas en niños menores de 1 año, CAPS adya-
centes al RSDJ, 2019.

Como parte de las respuestas el sistema de vigilancia 
centinela continua el desarrollo sobre los siguientes 
ejes:

Conclusiones
 
• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna, esta estrategia 

impacta e interviene los casos de morbilidad materna 
extrema. 

• A pesar del incremento de la captación de gestante 
con sífilis, la incidencia de la sífilis congénita aumento en 
2.6 casos por cada mil nacimientos.
 
• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno peri-
natal sigue en 0 casos.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. 

• La inclusión de la búsqueda activa institucional BAI 
para los casos sospechosos y/o probables de Sarampión 
y Meningitis provoca un incremento significativo en el 
número de eventos atendidos para el 2019.

• Se realizó la atención del 100% de los eventos noti-
ficados con criterios de oportunidad y calidad por parte 
del Equipo de Respuesta Inmediata de la Subred Integra-
da de Servicios de Salud Sur. Se evidencia menor notifi-
cación en el mes de junio de los años de referencia, lo 
anterior obedece a la disminución de eventos de tipo ins-

titucional, es decir brotes reportados en jardines y cole-
gios teniendo en cuenta que inicia el periodo de vaca-
ciones.

• Para los eventos de interés en salud pública-sa-
lud oral, se presenta mayor prevalencia en las mujeres, 
comportamiento que se observa en otros países de 
Latinoamérica, teniendo en cuenta que las mujeres 
demandan más el servicio de salud oral. Es importante 
el fortalecimiento de los hábitos de higiene oral, tenien-
do en cuenta las altas prevalencias de los eventos que 
vigila SISVESO, ya que mediante los hábitos de higie-
ne oral se pueden controlar algunos de ellos e impedir 
que avancen. Se debe fortalecer la corresponsabilidad 
del estado de salud oral con el usuario y en el caso de 
las personas dependientes como los cursos de vida 
primera infancia y vejez, con la persona responsable 
del cuidado, teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
los eventos y el comportamiento particular en esos 
cursos de vida. Es importante insistir en la motivación a 
la adherencia al servicio de salud oral, lo cual se tradu-
cirá en la mejora de los indicadores. 

• De los eventos transmisibles con mayor número 
de eventos notificados son las agresiones por animales 
potencialmente transmisores de Rabia, Varicela, Sa-
rampión y Parotiditis, Los eventos transmisibles que 

presentaron mayor aumento fueron Sarampión, 
Dengue, Malaria y Tuberculosis. El aumento de casos 
sospechosos de sarampión está directamente relacio-
nado con el proceso de migración de Población Vene-
zolana al País y los casos positivos de Bogotá. A los 
eventos transmisibles notificados se les ha realizado la 
Investigación epidemiológica de campo, se ha entrega-
do la quimioprofilaxis de casos de tosferina y meningi-
tis. Se han realizado tanto la BAC como bloqueo.

• Las estrategias para la reducción de la mortali-
dad materna implementadas desde el año 2018, han 
sido satisfactorias disminuyendo de manera importante 
el indicador de mortalidad materna.

• Aunque la captación de gestante con sífilis 
aumento, la incidencia de la sífilis congénita aumento 
en un caso por cada mil nacimientos.

• Aunque para el año 2019 se han captado más 
casos de VIH en gestantes, la transmisión materno per-
inatal sigue en 0 casos.

• La identificación clara del origen de la discapaci-
dad es un factor importante a tener en cuenta, tomando 
como base que cerca de la mitad de las personas 
caracterizadas en el segundo trimestre del año no 

conocen, este hecho tiene una relación estrecha con el 
acceso a procesos de rehabilitación, acciones de 
mejora o prevención para que la situación empeore, 
entre otros factores.

• De la tipología que se presenta en la conducta 
suicida que prevalece en el periodo de Julio - Septiem-
bre de 2019 es la ideación suicida en comparación a 
las demás conductas siendo está también la que más 
incidencia tiene en el sexo mujer y prevalece con el 
mayor número de notificaciones en la localidad de 
Ciudad Bolívar. La mayoría de los casos se presentan 
por inadecuado control de emociones o por el desco-
nocimiento en autoconocimiento o elaboración de 
estrategias resilientes.

• En cuanto al equipo de Vigilancia comunitaria en 
salud pública VCSP, se concluye que las asistencias 
técnicas a las unidades comunitarias han fortalecido la 
identificación y notificación de problemáticas colecti-
vas, así como la generación de iniciativas y estrategias 
de solución por parte de la comunidad. A su vez, se ha 
realizado la gestión por parte de VCSP para dar res-
puesta a través dela articulación con GESA, espacios, 
instituciones distritales y no distritales.

Recomendaciones 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• La Enfermedad Transmitida por Alimentos ETA 
presenta en este trimestre una relevancia importante 
debido a la ocurrencia de estas en establecimientos de 
tipo militar y policial con población cautiva y un gran 
número de casos, esto conlleva a tener especial cuidado 
en la vigilancia y control de los eventos en dichos esta-
blecimientos.

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los crite-
rios de calidad en la información de las fichas de datos 
básicos y permita garantizar el cumplimiento oportuno 
de las intervenciones de los diferentes eventos de inte-
rés en salud pública.

• Implementar espacios de capacitaciones desde la 

Secretaria Distrital de Salud con el fin de mejorar la 
capacidad de respuesta frente a cualquier emergencia 
que se presente en las diferentes localidades y que 
implique directamente acciones desde salud pública.

• Fortalecer la corresponsabilidad del usuario frente 
a su salud oral. Insistir en los Hábitos de Higiene Oral, 
tanto en frecuencia como en la utilización de todos los 
insumos, específicamente la seda dental. Motivar a los 
usuarios para que tengan adherencia adecuada al trata-
miento. Educación de los usuarios frente a la identifica-
ción de los signos de alarma por Salud Oral: Sangrado 
de encías, lesiones cariosas no cavitacionales.

• Se considera de gran importancia que se trabaje 
con los ciudadanos en incentivar su corresponsabilidad 
frente al cuidado de los bienes y servicios públicos y 
respeto por el espacio público, teniendo en cuenta que 
la mayoría de problemáticas reportadas a vigilancia 
comunitaria, son situaciones derivadas del imaginario 
acerca de que lo público es de todos para su aprove-
chamiento, pero su mantenimiento solo le corresponde 
a las instituciones. 
 
• En cuanto a los eventos transmisibles de erradi-
cación y eliminación la acción de mayor efectividad para 
prevenirlas es la vacunación, de acuerdo a la edad.

• Es vital sensibilizar al talento humano relaciona-
do con la atención de población con discapacidad para 
que se refuercen las estrategias de comunicación y 
garantizar, en la medida de lo posible, que cada perso-
na de esta población tenga conocimiento tanto del 
motivo de su discapacidad, como la mayor información 
posible relacionada que facilite el desarrollo de sus 
actividades diarias. 

• Fortalecer el proceso de notificación de las 
UPGDS que conforma la Subred Integrada de Servi-
cios de Salud Sur, de tal forma que se cumpla con los 
criterios de calidad en la información de las fichas de 
datos básicos y permita garantizar el cumplimiento 
oportuno de las intervenciones de los diferentes even-
tos de interés en salud pública.
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