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INTRODUCCIÓN 

 

El boletín sociocultural de Vigilancia Comunitaria en 

Salud Pública (VCSP), permite difundir la información 

resultante de las diferentes acciones que realizan los 

profesionales que componen esta estrategia. Para este 

periodo se han seleccionado temáticas relacionadas con 

generalidades de la notificación de situaciones y 

problemas colectivos – SSC y PC durante el 2016, el 

Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria - 

COVECOM, Grupo de Monitoreo Participativo – GMP e 

Investigación Social Epidemiológica de Campo – ISEC. 

 

 

 “Un objetivo de Vigilancia Comunitaria en Salud Pública 

es fortalecer las redes que conforman las unidades 

informadoras para su empoderamiento y propiciar 

encuentros con la comunidad para profundizar en el 

análisis de la situación de salud con el fin de promover 

procesos de construcción de respuestas.” – Anexo 

Operativo para la Acción Integrada de Vigilancia 

Comunitaria en Salud Pública 

 

 

 
VIGILANCIA 

COMUNITARIA EN SALUD 

PÚBLICA - VSPC 

El proceso de VCSP se 

integra al nuevo modelo 

generando información 

válida, útil, oportuna sobre 

situaciones socio culturales 

(SSC), problemáticas 

colectivas (PCO) inherentes 

a la vigilancia de la situación 

de salud y condiciones de 

vida a partir de la comunidad, 

líderes, informantes claves, 

organizaciones de base 

comunitaria, organizaciones 

no gubernamentales, 

instituciones prestadoras de 

servicios (IPS). 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE SITUACIONES SOCIOCULTURALES Y PROBLEMAS 

COLECTIVOS – SSC Y PCO 

 

El subsistema de VSPC en pro de lograr el objetivo de “contribuir a la identificación, 

conocimiento, interpretación, análisis de situaciones socio culturales, problemáticas colectivas 

que afectan la salud y condiciones de vida que constituyen riesgos colectivos de la población, 

así como su percepción por la comunidad, a través de metodologías cualitativas y cuantitativas 

con el fin de establecer las condiciones en las que se desempeñan las personas y que afectan 

su estado de salud / enfermedad, o los determinantes sociales de la salud y calidad de vida 

intervinientes.” 

 

Para lo anterior se ha constituido en las localidades que 

conforman la red sur, unidades informadoras, las cuales 

son fundaciones, ONG, jardines y Juntas de acción 

comunal. Las situaciones se clasifican en nueve 

categorías,  percepción  del  entorno, servicios públicos 

en el barrio, del riesgo propicio para la violencia social o 

interpersonal en el riesgo colectivo de emergencias y 

desastres, zoonosis y percepción de tenencia 

inadecuada de barreras a personas en condición de 

discapacidad. 

                                                                                                       Fuente: subred integrada de servicios                  
de salud sur ESE. VSPC. 2016 

 
 

       
 

 

 



 

 

 
 
 

 
El ejercicio de identificación de situaciones y eventos 

e interés para salud pública, es un ejercicio constante 

que busca incluir a la comunidad en el proceso de 

notificación de aquellas problemáticas que afectan su 

calidad de vida y su salud. Dicho proceso cumple 

mensualmente con una secuencia de acciones: 

identificación  de SSC y PCO, notificación y 

diligenciamiento de ficha respectiva, pre-crítica, 

clasificación, ingreso a la base – canalización y 

seguimiento, reporte al referente de la Secretaría 

Distrital de Salud. 

Fuente: subred integrada de servicios                   
de salud sur ESE. VSPC. 2016 
 
 
Durante el período enero a noviembre 2016, se registraron 452 notificaciones, para un promedio 

de 41 por mes, presentando un aumento progresivo de enero hasta el mes de mayo. Sin 

embargo,  a  partir de junio se observa reducción marcada en la notificación de la comunidad, 

especialmente en el mes de agosto, debido a disminución del talento humano por la 

implementación del nuevo modelo de Salud Pública, donde se registran el 2.4% del total de la 

notificación. 

 
Gráfica 1. Distribución de la Notificación de SSC y PC por mes. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., 

Enero – Noviembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: subred integrada de servicios de salud sur ESE. VSPC. 2016 



 

 

 
 
 
 

Por tipo de situación o problema se observa 

que las más frecuentes son las situaciones 

denominadas como “Otras SSC y PCO”, con 

el 30.5% de la notificación, las cuales 

corresponden a las necesidades que 

expresaron grupos colectivos con respecto a 

conocimientos en temas específicos 

importantes para el cuidado de la salud, 

como inseguridad, dificultad en el acceso a 

los servicios de salud, consumo de SPA 

asociado a gestantes adolescentes e 

invasión del espacio público y contaminación 

ambiental por presencia de fábricas. Desde 

Vigilancia Comunitaria algunas de estas 

necesidades se convirtieron luego en 

espacios de Unidades de Análisis, 

COVECOM o Sesiones Educativas con 

Comunidad. 

 
Gráfica 2. Distribución según el tipo de SSC y PCO 
notificadas. Subred Integrada de Servicios de  Salud Sur 
E.S.E.,  Enero – Noviembre 2016 

 

Fuente: subred integrada de servicios                  de 
salud sur ESE. VSPC. 2016 

 
 
 
En segundo lugar se encuentra el riesgo 
ambiental y social de violencia, dado por 
atracos, percepción de inseguridad, zonas 
de riesgo por las que la comunidad no 
transita en ciertas horas especialmente en la 
noche; en tercer lugar se registra la zoonosis 

y percepción de tenencia inadecuada de 
mascotas dada por presencia de gran 
número perros que se hace notoria en los  
días en que se saca la basura para que el 

carro la recoja, perros agresivos que lesionan 
a transeúntes, muchos de estos perros 
tienen  “dueño” pero los mantienen en la 
calle y no responden por lo que estos hagan; 
en cuarto lugar están los riesgos para la salud 
asociado al manejo de residuos sólidos, la 
basura, este hecho se relaciona con dos 
aspectos especialmente, el primero con la 
cultura ciudadana pues los habitantes de los 
barrios sacan la basura en días que no pasa 
el carro de recolección y los perros y/o 
habitantes de calles rompen las bolsas y se 
esparce la basura, atrae gran cantidad de 
perros callejeros, ratas e insectos, 
acompañado de malos olores. 
 
 
Por localidad, se encuentra que la mayor 
notificación se da en Ciudad Bolívar (48%) lo 
cual puede estar asociado al número de 
Unidades Informadoras y el tamaño de la 
Localidad, en segundo lugar está la 
notificación en Usme (26%). Las UPZ con 
mayor participación en la notificación son 
Lucero con el 14,4% (n=65), Ismael Perdomo 
con 13,9% (n=63), Jerusalén con 10,8% 
(n=49); llama la atención que Venecia se 
encuentra en el tercer lugar con el 9.1% de la 
notificación. Muchas corresponden a 
situaciones de la ciudadanía expresadas a los 
integrantes de Vigilancia Comunitaria, en los 
recorridos de los barrios para  el producto de 
Diagnóstico de Percepción de Riesgo que se 
desarrolló en Lucero y la  articulación con las 
JAC. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfica 2. Distribución según Localidad y Tipo de SSC y PCO Notificadas. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., Enero 

– Noviembre 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: subred integrada de servicios  de salud sur ESE. VSPC. 2016 
 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COMUNITARIO – COVECOM – 
                                                                                       

  
Los COVECOM son espacios de interacción con la 
comunidad para los análisis de los procesos de 
salud y enfermedad, junto con las problemáticas 
significativas en las localidades que componen la 
subred sur, lo cual permite de alguna forma 
establecer diálogos de saberes entre lo que la 
comunidad reconoce como perjudicial o no. Así 
mismo, da apertura al reconocimiento de 
diferentes probabilidades derivadas de los  

Fuente: subred integrada de servicios  
de salud sur ESE. VSPC. 2016     
 

Fenómenos y/ o problemáticas sociales, fortaleciendo la mirada integral de los mismos, lo cual 
permite de manera paralela la identificación de diferentes herramientas resolutivas. 
Durante el segundo semestre de 2016, se realizaron de manera mensual los comités de 

Vigilancia Epidemiológicos Comunitarios – COVECOM - alternándolos por localidad, cuyos 

temas centrales fueron sugeridos por la población participante, de acuerdo con las necesidades 

SSC&PCO CIUDAD 

BOLÍVAR 

SUMAPAZ TUNJUELI
TO 

USME 

Violencia 77 1 16 19 

Zoonosis y mascotas 10 4 40 14 

Barreras a Personas 

Discapacidad 
1 3 2 1 

Basuras 10 5 1 40 

CAP_PAI 1 0 0 2 

Emergencias 1 1 2 7 

Matoneo 0 1 0 0 

Otra 109 11 0 18 

Servicios Públicos 8 25 3 19 



 

 

sentidas. 

 
 
 
En el mes de septiembre se ejecutó en la 

localidad de Ciudad Bolívar en la 

Asociación de madres comunitarias 

“Tejiendo Futuro Social” en la cual se 

orientó a las agentes educativas de la 

asociación frente a la importancia de 

sensibilizar a sus usuarios para la 

vacunación de los niños, niñas y 

adolescentes  –  NNA -  con  el  fin  de  

disminuir el riesgo de la adquisición de 

enfermedades prevenibles por este medio. 

En el mismo mes, se realizó el comité en la 

localidad de Usme con el grupo de madres 

gestantes del PAPS Marichuela, en el cual 

se proporcionaron herramientas para 

prevenir riesgos en las gestantes 

 

Fuente: subred integrada de servicios de salud sur ESE. 
VSPC. 2016 

 
Durante octubre, nuevamente se realizó en 

la localidad quinta con el grupo de madres 

gestantes y lactantes del programa ámbito 

familiar de la SDIS, con quienes se trabajó 

en la identificación y evitación de factores 

Teratógenos en los niños. 

Para noviembre se ejecutó el COVECOM 

con el grupo de líderes comunitarios de la 

localidad de Tunjuelito acerca de 

problemáticas en salud de la etapa de curso 

de vida adultez y persona mayor. 

En las sesiones, se logró la participación de la 
comunidad en la discusión de los temas, 
reconociendo diversos factores que influyen 
directamente en la presentación de 
enfermedades  y diversas problemáticas que 
pueden prevenirse a través de hábitos y 
estilos de vida saludables. 

MONITOREO PARTICIPATIVO 
PERSONA MAYOR 

 

Fuente: subred integrada de servicios                  de salud 
sur ESE. VSPC. 2016 

 
El subsistema VSPC en sus acciones de 
fortalecimiento de los espacios de 
participación comunitaria para el 
reconocimiento de los procesos de salud 
enfermedad; ejecuta en la vigencia actual el 
ejercicio de acercamiento investigativo 
denominado Monitoreo Participativo. El cual 
como proceso de empoderamiento  
comunitario,  busca de alguna forma que los 
participantes no sean agentes pasivos en la 
recepción de la información, sino que su 
participación en el proceso sea activa, en 
donde se analiza la información resultante y 
además se construyen propuestas para 
sobrellevar los hallazgos referidos a los 
medios que afectan la salud de la comunidad. 



 

 

 
 

 
 

 
Ahora bien, en esta vigencia se inicia MP con personas mayores, con el fin de lograr comprender 
las dinámicas de la vejez de cada una de las cuatro localidades que conforman la subred sur y, 
como estas dinámicas particulares tienen relación directa con la salud. Partiendo de la planeación 
y diseño del ejercicio de Monitoreo participativo con persona mayor, se inicia la búsqueda 
exhaustiva de comités, grupos o fundaciones que entre sus usuarios contaran con personas 
mayores. Aunque en las localidades de la subred se encuentra un número importante de estos 
establecimientos, es complejo lograr el enganche para el ejercicio.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: subred integrada de servicios  de salud sur ESE. VSPC. 2016 
 

 

El proceso de MP inicia con la Unidad 

Informadora grupo de persona mayor Canitas Al 

Viento, la cual se ubica en la localidad de Usme, 

a este grupo asisten personas entre 60 y 70 años 

de edad. En el lugar se les da apoyo social, 

emocional y recreativo. Con el grupo se realizan 

sesiones de exploración en donde se indaga 

sobre las principales problemáticas que aquejan 

a estas personas. Esta misma sesión se replica 

con el grupo de persona mayor en Sierra Morena 

de la localidad de Ciudad Bolívar. 

Entre los principales hallazgos se encuentra 

que las personas mayores refieren que las 

barreras de acceso a la salud son una de las 

principales problemáticas que los afectan. En 

primera  medida identifican que la falta de 

agenda médica de alguna forma vulnera y frena  

 

 

 

los tratamientos médicos, los cuales son en 

ocasiones urgentes.  

Con relación a lo anterior, también refieren que 

la falta de medicamentos es una constante en 

algunos puntos de atención en salud de la 

subred, lo cual afecta la economía familiar al 

tener que comprar por cuenta propia 

medicamentos para la tensión o para otras 

dolencias.  

Otras de las problemáticas referenciadas, se 

relaciona con la violencia por negligencia, en  

donde las personas mayores reconocen que al 

llegar a edades avanzadas algunos son 

abandonados en habitaciones o en hospitales, 

o sencillamente los familiares no los atienden o 

los apoyan en las consultas médicas o en otras 

diligencias, lo que genera que algunas personas 

mayores sufran caídas o robos. 



 

 

 

 

 

Finalmente, se encuentra otra problemática que 

afecta a las personas mayores la cual está 

referida a la economía familiar. Por la falta de 

empleo en miembros de la familia, algunos 

deben trabajar en la informalidad o deben 

dedicarse a la mendicidad para sostener a sus 

nietos y en ocasiones a los mismos adultos sin 

empleo. Esto de alguna forma, agrava la 

situación de pobreza e inequidad. 

 

 

 

 

En conclusión, el proceso de MP se desarrolla 

con el fin de dilucidar los proceso y dinámicas 

que afectan a las personas mayores y en sí, se 

analiza con los participantes y se buscan 

alternativas para mejorar o disminuir el impacto 

en la salud. Aún continúan las sesiones y 

búsqueda de grupos en donde aplicar las 

herramientas diseñadas. 

 
 
  

INVESTIGACION SOCIO EPIDEMIOLOGICA DE CAMPO 

BARRIO ALASKA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: subred integrada de servicios de salud sur ESE. VSPC. 2016 
 
 
Las ISEC son las investigaciones sociales y epidemiológicas de campo que realiza LA ACCION 

INTEGRADA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD PÚBLICA, antes denominada 

vigilancia comunitaria, para acercarse a la percepción de enfermedad que tiene la comunidad, 

sobre los factores que afectan su salud. 

 
Durante los meses de Octubre y noviembre, se concertó con la JAC del barrio Alaska, la 
aplicación de instrumentos en los cuales se indaga sobre las problemáticas respiratorias causada 
por la ladrillera ubicada en cercanías al barrio. Los principales hallazgos de exponen a 
continuación en un diagrama.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIERE CONTARNOS ALGUNA SITUACION QUE CREE QUE AFECTA LA SALUD DE SU  
COMUNIDAD? 

 

 
Vigilancia en 

salud pública Comunitaria 
Tel: 7660666 ext 1046 
vspcredsur@gmail.com 

mailto:vspcredsur@gmail.com


 

 

 


