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Datos de identificación 

Para la presente vigencia (Abril 2017 –  Febrero 2018) la realización de los Comités de 

Vigilancia Epidemiológica (COVE) para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ha 

contado con una división por cada una de la localidades que componen la subred, de 

manera que cada mes se realiza uno para las localidades de Tunjuelito, Usme, Ciudad 

Bolívar y Sumapaz. El presente informe da cuenta del COVE de la localidad de Usme 

correspondiente al mes de mayo de 2017. 

FECHA 25 de Mayo de 2017 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio Unidad de Servicios de Salud Marichuela 

TEMA 

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LOS EVENTOS ASOCIADOS A 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES –  

DISCAPACIDAD, SISVESO, SIVISTRA Y CRONICOS 

Objetivos 

a) Realizar realimentación a las Unidades Primarias Generadoras de Datos y 

Unidades Informadoras sobre el comportamiento de los indicadores del 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 

b) Dar a conocer los resultados de la cobertura de biológicos trazadores en el 

Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y la información correspondiente a la 

Jornada de Vacunación Influenza. 

c) Socializar las estrategias y actividades relacionadas con el proceso de 

Vigilancia en Salud Pública de los Eventos Asociados a Enfermedades No 

Transmisibles: Discapacidad, SISVESO, SIVISTRA y Crónicos. 

 

Caracterización de participantes  

Número de participantes: 18 Personas.  

Asistieron representantes de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) y grupo de No Transmisibles: Discapacidad, SISVESO, SIVISTRA y Crónicos. 
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Metodología 

En un primer momento se convocó a los encargados de participar en el COVE del mes de 

Abril a una reunión en donde se estableció el orden de temáticas y tiempos para el 

desarrollo de cada una; estableciéndose el siguiente orden: 

1. Realimentación subproceso SIVIGILA 
2. Programa Ampliado de Inmunización (PAI). 
3. Grupo de No Transmisibles: Discapacidad, SISVESO, SIVISTRA y Crónicos. 

Descripción general 

Se da la bienvenida por parte del equipo de Gestión de la Información para la Vigilancia 

en Salud Pública – Grupo de No Transmisibles: Discapacidad, SISVESO, SIVISTRA y 

Crónicos, se prosigue a la lectura de la agenda mencionando el tema central y haciendo 

claridades frente a la dinámica de toma de asistencia, especificando que los listados de 

registro se facilitarán al final de la jornada ya que existen asistentes que firman y se 

retiran, dejando de atender a todas las exposiciones, las cuales tienen el mismo nivel de 

importancia. Por otra parte se facilita el formato de evaluación y se recuerda que debe ser 

diligenciado en la medida en que vaya finalizando cada intervención. Se prosigue al 

desarrollo de los diferentes temas, de los cuales se da cuenta brevemente a continuación. 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 

• Avances  2017 

• Jornada de vacunación - influenza 

Comité PAI subred sur mayo 

• Cuestionario influenza 

• Compromisos acta anterior ( William Gómez) 

• Barreras de acceso ( falsas contraindicaciones- horarios-requisitos) 

• Monitoreo centinela ( Javier Pulido) 

• Trasmisibles ( Graciela Mejía) 

• Coberturas de vacunación ( William Gómez) 

• Seguimiento cohortes – estrategias ( extramural) 

• Sistemas de información – calidad y oportunidad 
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• Cadena de frio  

• Vigilancia epidemiológica 

• Certificado de actividades – cumplimiento metas y seguimientos 

• Evaluación de desempeño 

• SENA 

• Mantenimientos 

• Cronogramas fines de semana 

• Producción puntos de vacunación 
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Observaciones a la presentación: 

 El vacunador debe traer en el informe el cumplimiento de meta y el 

seguimiento a cohortes 
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 Puede estar influenciado por que las personas esperan que llegue el 

vacunador a casa. 

 Los centros ya no cuentan con celular. 

 Los días de semana santa que estuvieron cerrados. 

 Entre las UPGD proponen informar a los usuarios que deben acercarse al 

centro porque ya no hay  grupo extramural. 

 Informar a la comunidad la importancia de la vacunación a tiempo mediante 

volantes, carteleras, medios de comunicación.  

 Actualizar los datos mediante agendamiento, facturador y cualquier 

funcionario que tenga contacto con el paciente, y además del teléfono del 

paciente registrar el número de algún familiar. 

 Informar a la comunidad que a los niños con gripa se pueden vacunar. 

 Que los médicos también pidan carnet de vacunación y sean registrados en 

la historia clínica. 

 

 

 

REALIMENTACIÓN DEL SUBPROCESO SIVIGILA  

Tableros de Control Comportamiento de Notificación UPGD – UI de Localidad Usme Abril 

2017 
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UPGD
NOTIFICACION 

POSITIVA

NOTIFICACION 

NEGATIVA

NOTIFICACION 

SILENCIOSA

OPORTUNIDAD 

ENVIO

USS USME DANUBIO AZUL 100% 0% 0% 100%

USS USME 100% 0% 0% 100%

USS SANTA LIBRADA 100% 0% 0% 100%

USS YOMASA 100% 0% 0% 100%

USS SANTA MARTHA 100% 0% 0% 100%

USS SAN JUAN BAUTISTA 100% 0% 0% 100%

USS MARICHUELA 100% 0% 0% 100%

USS LA REFORMA 100% 0% 0% 100%

USS LA FLORA 100% 0% 0% 100%

USS FISCALA 100% 0% 0% 100%

USS BETANIA 100% 0% 0% 75%

USS  LORENZO ALCANTUZ 100% 0% 0% 100%

USS EL DESTINO 100% 0% 0% 100%

USS  ARRAYANES 75% 25% 0% 100%

UNIDAD MEDICA SERVIMED IPS SANTA LIBRADA USME 100% 0% 0% 100%

COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA USME 100% 0% 0% 100%

CENTRO MEDICO BRASILIA USME 100% 0% 0% 100%

CENTRO DE SALUD JUAN BONAL USME 100% 0% 0% 100%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COMFACUNDI USME 100% 0% 0% 100%

UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR USME 100% 0% 0% 75%

CONSULTORIO MEDICO MARIA TERESA DIAZ GUEVARA USME 75% 25% 0% 100%

CONSULTORIO MEDICO GILBERTO EDUARDO SARMIENTO PARRA 50% 50% 0% 100%

CONSULTORIO MEDICO GILBERTO CASTRO CORRALES USME 100% 0% 0% 50%

CONSULTORIO MEDICO GERMAN EDUARDO RODRIGUEZ USME 100% 0% 0% 100%

USME 96% 4% 0% 96%  

 

 

Tableros de Control Comportamiento de Oportunidad UPGD – UI de Localidad Usme Abril 

2017 

UPGD

NOTIFICACION 

INDIVIDUAL  

SEMANAL

NOTIFICACION 

INMEDIATA
AJUSTES

USS USME DANUBIO AZUL 100% 100% 100%

USS USME 100% 100% 100%

USS SANTA LIBRADA 100% 97% 100% T (38) -  600 (1)

USS YOMASA 83% 0% 100%
SE T (10) -  228 (10)

 INM T(2) - 800 (2)

USS SANTA MARTHA 100% 100% 100%

USS SAN JUAN BAUTISTA 100% 100% 100%

USS MARICHUELA 100% 100% 100%

USS LA REFORMA 100% 100% 100%

USS LA FLORA 100% 100% 100%

USS FISCALA 100% 100% 100%

USS BETANIA 100% 100% 100%

USS  LORENZO ALCANTUZ 100% 100% 100%

USS EL DESTINO 100% 100% 100%

USS  ARRAYANES 100% 100% 100%

UNIDAD MEDICA SERVIMED IPS SANTA LIBRADA USME 100% 100% 100%

COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA USME 100% 100% 100%

CENTRO MEDICO BRASILIA USME 100% 100% 100%

CENTRO DE SALUD JUAN BONAL USME 100% 100% 100%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COMFACUNDI USME 50% 100% 100% T (2) -  850 (1)

UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR USME 100% 100% 100%

UI RICARDO HERACLIO LA TORRE 100% 100% 100%

CONSULTORIO MEDICO MARIA TERESA DIAZ GUEVARA USME 100% 100% 100%

CONSULTORIO MEDICO GILBERTO EDUARDO SARMIENTO PARRA 100% 100% 100%

CONSULTORIO MEDICO GILBERTO CASTRO CORRALES USME 100% 100% 100%

CONSULTORIO MEDICO GERMAN EDUARDO RODRIGUEZ USME 100% 100% 100%

USME 97% 96% 100%  
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Asesoría y Asistencia Técnica 2017  

Insumos:  

• Actas de realimentación de los Comités de Vigilancia Epidemiológica. 

• Actas de realimentación de circulares y/o documentación  si corresponde. 

• Actas de capacitación de los protocolos de eventos de interés en salud pública del 

último semestre. 

• Carpeta con notificaciones enviadas al área de vigilancia en salud pública. 

Eventos de Notificación Inmediata: 

EVENTO CODIGO EVENTO CODIGO 

Vigilancia integrada de rabia humana 307 Mortalidad por desnutrición 112 

Carbunco 235 Mortalidad por EDA 0-4 Años 590 

Chagas agudo 205 Mortalidad por IRA 600 
Chikungunya 217 Mortalidad Materna 550 

Cólera 200 Mortalidad Perinatal  y neonatal tardía 560 

Dengue Grave 220 Parálisis Flácida Aguda (Menores de 
15 años) 610 

Difteria 230 Peste (Bubónica/Neumónica) 630 

Ébola 607 Rabia Animal en Perros y Gatos 650 
Encefalitis del Nilo Occidental en 

Humanos 250 Rubéola 710 
Encefalitis Equina del Oeste en 

Humanos 270 Sarampión 730 
Encefalitis Equina Venezolana en 

Humanos 290 Síndrome rubéola congénita 720 

Infección respiratoria aguda grave 
(IRAG inusitado) 348 Tétanos neonatal 770 

Enfermedad transmitida por alimentos 
o agua (ETA) 355 Tos ferina 800 
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Enfermedades de Origen Priónico 295 Tuberculosis 815 
Evento adverso seguido a la 

vacunación 298 Tuberculosis farmacorresis- tente 825 
Evento sin establecer 900 Zika 895 

Fiebre Amarilla 310 Defectos congénitos 215 
Intento de Suicidio 356 Tétanos accidental 760 

Intoxicaciones por sustancias 
químicas 365 Varicela Individual Gestante 831 

Leishmaniasis Visceral 440 Parotiditis Gestante 620 
Lesiones de causa externa 453 Sífilis congénita 740 

Lesiones por artefactos explosivos 
(pólvora y minas antipersonal) 452 Sífilis gestacional 750 

Morbilidad materna extrema 549 Mortalidad por Dengue 580 
Meningitis 535     

 

Alertas Epidemiológicas Mayo 2017 
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DISCAPACIDAD 

Caracterización de la Población en Condición de Discapacidad, residente en Localidad 

Usme 2004 – 2015 (Preliminar) - María Teresa Sandoval R. Bogotá, Mayo de 2017. 

Definición: Es una condición humana que incluye deficiencias o alteraciones en órganos o 

funciones del cuerpo, limitaciones o dificultades para el desarrollo de actividades de la 

vida diaria y restricciones o problemas para participar en la sociedad. 

ANTECEDENTES: OMS 2006, 600 Millones de PCD, 400 Millones en países en vías de 

desarrollo. Región de las Américas: 60 millones de PCD.  

DANE: Prevalencia 6,4% = 3.154.366 PCD 2017, Prevalencia 5% = 404.036 PCD 2017, 
2005-2016= 255.530 PCD (Preliminar).  
 

Registro para la localización y caracterización de personas con Discapacidad 

Capítulo I: Información personal 
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Capítulo II: Localización y vivienda  

Capítulo III: Caracterización y Origen de la Discapacidad  

Capítulo IV: Salud 

Capítulo V: Educación: para personas de 3 años y más 

Capítulo VI: Participación en actividades familiares o comunitarias 

Capítulo VII: Trabajo para personas de 10 años y más 

Capítutlo VIII: Datos de quien realiza el registro 

 

Proyectos de Inversión: decreto 429/12, decreto 345/08, SISBEN, régimen subsidiado. 

Información Puntos de Registro Subresur E.S.E. 

 

 

Información Puntos de Registro distritales: 

http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=53764 

 

Distribución de las PcD en la SubredSur E.S.E. (2004 – 2015):  

 localidad 5 Usme: 10010 

 localidad 6 Tunjuelito: 9323 

 localidad 19 Ciudad Bolívar: 14070 

 localidad 20 Sumapaz: 413 
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POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DECRETO 470 DE 2012 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

CONSEJOS LOCALES DE DISCAPACIDAD: (TUNJUELITO, USME, CIUDAD BOLÍVAR) 

Acuerdo 505 de 2012  

Define el Sistema Distrital de Discapacidad: 

-Consejo Distrital de Discapacidad 

-Comité Técnico Distrital de Discapacidad 

-Secretaría técnica Distrital de Discapacidad 

-Consejos Locales de Discapacidad 

-Secretarías Técnicas Locales (STL) de Discapacidad (La Subred asume la STL de 

Usme) 

 

Sobre el Derecho a la Salud 

Garantizar los procesos de rehabilitación integral sin importar la causa de su 

discapacidad. 

Garantizar el derecho a la salud en términos de accesibilidad, acceso, atención integral, 

oportuna y de calidad a la población con discapacidad (PCD) 

Garantizar la atención integral y cobertura total para las PcD, incluidas aquellas afectadas 

por enfermedades sistémicas, catastróficas y degenerativas, esto relacionado con la 
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existencia y uso de servicios especializados, infraestructura física, equipos de 

profesionales, técnicos y auxiliares 

Promover acciones para identificar, diagnosticar, intervenir y hacer seguimiento, que 

permitan cualificar la ruta de atención integral para las personas con discapacidad, 

incluidos los protocolos, herramientas y procedimientos utilizados 

 

ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD – PIC 

Gobernanza en Salud: Posicionamiento, movilización y seguimiento a la política pública 

de discapacidad en las localidades que integran la Subred. Un profesional por subred 

Espacio Público: Gestión del riesgo: SITP-Parques-Establecimientos públicos, Grupos de 

RBC 

Educativo: Jóvenes Facilitadores de Sociocuidado Grados 9, 10 y 11 

Vigilancia en salud: Registro, localización y caracterización de la población con 

discapacidad 

Vivienda: Prioridades: > 45 años con alta dependencia < 5 años con Malformaciones 

congénitas y enf. Hereditarias Condiciones psicosocales y de sistema nervioso. Origen de 

discapacidad por enfermedad general (cardiorespiratorios). 

Avances 

Implementar planes, programas y proyectos que contribuyan a otorgar ayudas técnicas o 

tecnológicas y medicamentos, en desarrollo de los procesos de rehabilitación integral, 

habilitación e inclusión de la población con discapacidad, ajustadas a la etapa del ciclo 

vital, funcionalidad y necesidad real de las personas con discapacidad. 

Impulsar la reglamentación de normas y leyes relacionadas con la generación de 

garantías de protección y seguridad social para las personas con discapacidad, severa o 

profunda que no puedan velar por si mismas 

En coordinación con las demás entidades del distrito adoptar y adaptar un sistema de 

información y registro en discapacidad que de cuenta de la situación de la discapacidad 

en la ciudad. 
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SIVISTRA 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional de los Trabajadores de la Economía 

Informal 
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TALENTO HUMANO 

Nombres y 

Apellidos 
Profesión 

Objeto 

Contractual 
Actividades principales 

Sandra 

Catalina 

Perdomo Ávila 

Terapeuta 

Ocupacional - 

Especialista S.O 

Profesional 

especializado 
Caracterización, Asesoría 

Seguimiento UPGD, 

Coordinación Intra e 

Interinstitucional. IEC. 

Gestión de la Información 

Omar Gabriel 

Calderón 

Torres. 

Profesional Salud 

ocupacional – 

Especialista 

Prevención de 

Riesgos laborales. 

Profesional 

especializado 

Nelson 

Castellanos 

Técnico en 

Sistemas  

Técnico en 

sistemas 

Sistematización de la 

información, depuración, 

BAI. 

Tammy 

Espinosa  

Profesional en 

Psicología 
Psicóloga 

Construcción, adaptación y 

aplicación de instrumentos 

para IEC riesgo psicosocial   

 

DEFINICIONES 

 Trabajador del sector informal: Trabajador cuya labor no esté protegida por el 
SGRL; no cuenta con ARL.  

 

 Caso Sospechoso de Enfermedad Laboral: Enfermedad que pueda estar causada 
por la exposición a las condiciones de trabajo inherentes al proceso productivo 
(CAN, 2004). Condición patológica o síntoma persistente que pudiera estar 
relacionada con la ocupación. (SIVISTRA). 
 

 Caso Sospechoso de Accidente de Trabajo  Suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, invalidez o muerte. Aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo (CAN, 2004). Lesión 
traumática que pueda estar relacionada o derivarse de la ocupación. (SIVISTRA. 
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Economía Informal: Peluquerias, centros de tatuajes, centros de masajes, droguerias, 

almacén de pinturas, zapaterias, tapicerias, centros de mecánica automotriz, de motos y 

bicicletas, centro de diagnóstico, centros de café internet, lavanderías, carpinterias, 

fruterias, carnicerias, supermercados, panaderías, asaderos,  

Actividades Económicas Priorizadas: 

 Industria maderera 

 Industria del cuero 

 Industria metalúrgica y metalmecánica 

 Marmolería (industria procese piedra) 

 Artes gráficas 

 Agricultura 

 Peluquerías y tratamiento de belleza 

 Industria de la construcción 

 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

Eventos de salud – ocupaciones: Ciudad Bolívar: 182 eventos en total, de los cuales el 

50% se concentran en las cuatro actividades 

 

 

Diagnósticos frecuentes: 
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Diagnósticos Frecuentes en el 
evento sospechoso de Enfermedad

Porcentaje 
del total 

general (307)

Número de 
trabajadores

Lumbago no especificado 19% 59

Mononeuropatía del miembro 
superior sin otra especificación

19% 57

Dolor en la columna dorsal 11% 34

Mononeuropatía del miembro 
inferior, sin otra especificación

11% 33

Otras mononeuropatías del 
miembro superior

9% 29

Otras mononeuropatías del 
miembro inferior

9% 27

Totales 78% 239

 

Fuente: Base de datos vigencia sept 2016-marzo 2017.Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur 

 

Socialización de circular 002 – 2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá,D.C. del 21 de enero 

de 2014 para Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), empresas sociales del 

estado (E.S.E.), Unidades Primarias Generadoras de datos (UPGD), emitida por el 

secretario distrital de salud, con asunto notificación de eventos de salud de origen laboral 

en la población de la economía informal. 

 

CRONICOS 

Introducción 

A nivel mundial, las Enfermedades No Transmisibles (ENT) representan uno de 

los mayores desafíos para el siglo XXI para la salud y el desarrollo, porque 

constituyen la mayor causa de mortalidad, ocasionando más muertes que todas 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

las causas  combinadas.  Para  el año 2012,  la Organización Mundial de  la Salud  

(OMS)    presenta cifras de 38 millones de muertes atribuidas a las ENT; más del 

40% de estas defunciones (16 millones) fueron muertes prematuras ocurridas en 

personas menores de 70 años, siendo la mayoria de estas muertes prevenibles 

(1). 

Son varios los factores que ayudan a explicar la tendencia ascendente de las 

condiciones crónicas en la carga global de la morbilidad y la mortalidad como son 

el crecimiento de la población y la longevidad, incrementando la proporción de las 

personas mayores, presentandose un envejecimiento que en muchas de las 

regiones del mundo es no saludable, por los cambios en estilo de vida 

relacionados con la ingesta excesiva de alcohol, el tabaquismo, el consumo de 

alimentos no saludables y por último, el sedentarismo (2). 

El cáncer continúa en ascenso vertiginoso, de acuerdo con la Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), por la sigla en inglés de 

International Agency for Cáncer Research en su reporte mundial para el 2012, 

presento cifras con un aumento a 12,1 millones de nuevos casos y 8,2 millones de 

muertes. Se estima un incremento significativo a 19,3 millones de nuevos casos 

por año antes del 2025 debido a los cambios observados en los patrones de 

crecimiento de la población y la longevidad  global (3). 

Según los perfiles publicados por la OMS, Colombia es un país con casi 48 

millones de habitantes, localizado en el grupo de países con ingresos medianos 

altos, el 75% de la población urbana, un 42% de la población entre los 30 a 70 

años y la distribución de la mortalidad la encabeza las enfermedades 

cardiovasculares con el 28%, seguida por los canceres y las lesiones de causa 

externa con el 17% para cada uno. La mortalidad por cáncer paso de representar 

el 3,7% del total de las muertes en 1 960 al 14,7% en el año 2000 y compartiendo 

el segundo lugar con las muertes generadas por las lesiones de causa externa 

para el año 2014 (4). 

Justificación 

 
Es fundamentas que las UPGD de la RED SUR, conozcan los protocolos relacionados 

con los eventos crónicos y los eventos sujetos de notificación, con el objetivo de realizar 

las acciones establecidas, recolección de la información, orientación de la acción, 

comunicación del riesgo. 
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Marco Teórico 

Protocolo de Cáncer de cuello uterino y mama1 

 

¿Qué es el Cáncer? 

Cáncer es un crecimiento y diseminación incontrolados de las células, que puede invadir 

el tejido circundante provocando metástasis y puede aparecer en cualquier parte del 

cuerpo, por lo tanto, si aparece en las glándulas mamarias (senos) o en el cuello uterino 

(cérvix), se llaman cáncer de mama o cuello uterino respectivamente. 

 

Tipos de cáncer de mama 

El cáncer de mama puede comenzar en distintas áreas de la glándula: en los conductos, 

los lobulillos o, en algunos casos, el tejido intermedio y estos pueden ser: 

Carcinoma ductal in situ o invasivo 

  

Carcinoma lobulillar in situ o invasivo Cáncer de mama inflamatorio Carcinoma tubular de 

la mama Carcinoma medular de la mama Carcinoma papilar de la mama Carcinoma 

mucinoso de la mama Carcinoma cribiforme de la mama Tumores filoides de la mama 

Enfermedad de paget en el pezón 

                                        

 

Tipos de cáncer de cuello uterino 

Los cánceres de cuello uterino pueden ser: 

 

• Carcinoma de células escamosas 

• Queratinizados ( bien y moderadamente diferenciados) 

• No queratinizados ( de células pequeñas y grandes) 

• Carcinoma de células fusiformes 
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• Adenocarcinoma endocervical 

• Adenoma maligno 

• Adenocarcinoma papilar villoglandular 

• Adenocarcinoma endometrioide 

• Adenocarcinoma de células claras 

• Adenocarcinoma seroso 

• Carcinoma indiferenciado 

 

Factores de riesgo para cáncer de mama 

 

Se conocen múltiples factores de riesgo, sin embargo en la mayoría de las mujeres 

afectadas no es posible identificar los factores de riesgo específicos. 

• Los antecedentes familiares incrementan el riesgo en dos o tres veces. 

• Los factores reproductivos relacionados con la exposición prolongada a 

estrógenos endógenos como son la primera menstruación (menarquia) precoz, 

menopausia tardía y una edad madura para el primer parto. 

• Las hormonas exógenas como la exposición prolongada a los anticonceptivos 

orales o el tratamiento de sustitución hormonal incrementan el riesgo. 

• Otros factores de riesgo comunes con otras enfermedades no transmisibles son:  

el consumo nocivo de alcohol, el sobrepeso u obesidad, la falta de actividad física y el 

tabaquismo. 

 

Factores de riesgo para cáncer de cuello uterino 

 

Aunque varios factores de riesgo aumentan la probabilidad de presentar o sufrir cáncer  

de cuello uterino, muchas mujeres con estos factores de riesgo no presentan la 

enfermedad. 
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• Infección por virus del papiloma humano (VPH), es el factor más importante para 

desarrollar cáncer de cuello uterino; hay un grupo de más de 150 virus encontrados; estos 

se dividen en VPH de bajo riesgo, raramente relacionados con 

  

el cáncer de cuello uterino, los cuales producen verrugas llamadas papilomas, estas 

pueden infectar los genitales, la mucosa oral y el ano; se transmite mediante las 

relaciones sexuales vaginales, anales u orales; y los VPH de alto riesgo, que están 

fuertemente relacionados con el cáncer, y pueden originar cambios precancerosos o 

cáncer. 

• Las mujeres fumadoras tienen el doble de riesgo frente a las no fumadoras. 

• La inmunosupresión por descenso de las células de la defensa, lo que puede 

generar mayor posibilidad de infección por VPH en las relaciones sexuales de estas 

personas. 

• El uso de hormonas exógenas en tiempos prolongados aumenta el riesgo, pero es 

importante exponer que cuando se suspende la ingesta de los anticonceptivos orales 

después de un tiempo disminuye la probabilidad. 

• La pobreza es también un factor de riesgo por el difícil acceso a los servicios de 

salud, incluyendo las pruebas de tamizaje. 

• Antecedente familiar, en algunas familias que sufren de cáncer de cuello uterino 

las probabilidades incrementan. 

• Las relaciones sexuales a edades tempranas y la promiscuidad (tener muchas 

parejas sexuales) por haber mayor probabilidad de exposición al VPH. 

• Otros factores como el tabaquismo, uso nocivo de alcohol (licor), mala 

alimentación e inactividad física. 

 

Detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino 

Aunque se puede lograr cierta reducción del riesgo mediante medidas de prevención, 

esas estrategias no pueden eliminar la mayoría de los cánceres de mama y cuello uterino 

que se registran en los países de ingresos bajos y medios. Así pues, la detección precoz 

con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia del cáncer de mama y cuello uterino 

sigue siendo la piedra angular del control de este tipo de cáncer. 

Para la detección precoz hay dos formas o métodos a realizar: 
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o Conocimiento de los signos y síntomas en la población, sobre todo aquellas que 

tienen predisposición o los que fueron sintomáticos, para así facilitar el diagnóstico y el 

tratamiento temprano. 

o El cribado o tamizaje, es decir, es la aplicación sistemática de las pruebas de 

tamizaje en la población aparentemente asintomática, siendo el objetivo captar las 

personas con anomalías sugestivas de cáncer (autoexamen de las glándulas mamarias, 

mamografía, prueba de Papanicolaou (Citología cervico uterina) y la prueba para VPH). 

 

Cuando se encuentra alguna prueba de tamizaje positiva para anomalía sugestiva de 

cáncer se debe realizar la evaluación por el médico especialista y la toma de biopsia de la 

glándula mamaria o del cuello uterino para confirmar la enfermedad o descartarla por ser 

un falso positivo. 

 

Prevención de cáncer de mama 

Conociendo los factores de riesgo, se debe evitar aquellos factores que son modificables 

como el uso nocivo de alcohol (licor), el tabaquismo, la inactividad física y la mala 

nutrición, además realizar el auto examen mamario, el cual se debería realizar 

periódicamente (una vez cada mes), asistir a citas médicas periódicas y realizarse las 

pruebas de tamizaje solicitadas. 

Prevención de cáncer de cuello uterino 

  

Debido a que la forma más común de cáncer de cuello uterino comienza con cambios 

precancerosos, hay dos formas de detener el origen de esta enfermedad: 

Encontrar y tratar el pre cáncer antes que se progrese y se puedan diseminar por muchas 

partes. 

Prevenir y evitar el pre cáncer. 

 

Para encontrar e iniciar el tratamiento pertinente se debe realizar las pruebas de tamizaje 

según las guías de tratamiento generadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Se debe evitar fumar, la ingesta nociva de licor, incrementar la actividad física y tener una 

alimentación saludable, evitar el contacto con el VPH – usando preservativos (condones), 
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no tener muchas parejas sexuales, no iniciar actividad sexual a temprana edad y por 

ultimo vacunarse contra el VPH. 

 

¿Qué debo hacer si…? 

Si tiene cambios en el color y la textura de los senos, si hay abultamientos (nódulos o 

masas), endurecimientos o hundimientos del pezón, enrojecimiento de la piel del seno, 

secreción o salida de material oscuro o sanguinolento por el pezón, masas o ganglios en 

las axilas o aumento en el tamaño en uno de los senos, debe asistir a consulta médica. 

Todas las mujeres deben realizarse las pruebas de detección de cáncer (Papanicolaou) 

desde los 21 años, siempre y cuando ya hayan iniciado vida sexual. Si presenta dolor con 

el coito, sangrado intermestrual o mestruación prolongada, dolor pélvico crónico o flujo 

vaginal mal oliente debe consultar a su médico. 

Definición  operativa de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de Cáncer en menores de 18 años2 

 

¿Qué es el cáncer? 

El cáncer es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del organismo, se 

caracteriza por la multiplicación rápida y anormal de las células de un órgano o tejido, las 
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cuales pueden formar o no tumores sólidos (algunos canceres como las leucemias no 

forman tumores sólidos), los tumores cancerosos malignos pueden extenderse e invadir 

órganos cercanos, las células cancerosas malignas pueden viajar a través del sistema 

circulatorio o linfático y formar nuevos tumores en sitios lejanos al tumor original, este 

proceso se llama metástasis y es una de las principales causas de muerte por cáncer.2,19 

-21 

¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en personas menores de 18 años? En 

general los niños y adolescentes son diagnosticados con tipos de cáncer diferentes a los 

que se presentan con mayor frecuencia en la edad adulta. Los tipos de cáncer más 

frecuentes en personas menores de 15 años son; la leucemia, los tumores del sistema 

nervioso central y los linfomas, existen además, algunos tumores que afectan casi que 

  

exclusivamente a los niños; los neuroblastomas, los nefroblastomas, los  

meduloblastomas y los retinoblastomas.2 En los adolescentes y adultos jóvenes son más 

frecuentes; el linfoma de Hodgkin, los melanomas, el cáncer de testículo, el cáncer de 

tiroides y los sarcomas.20 

¿Cuáles son los signos y síntomas del cáncer? 

Cada tipo de cáncer puede causar síntomas diferentes, la mayoría de los cánceres en 

personas menores de 18 años pueden presentar inicialmente signos y síntomas 

inespecíficos que dificultan su detección temprana, a continuación se mencionan algunos 

que pueden indicar la presencia de la enfermedad: 

 

• Masa abdominal o inflamación fuera de lo normal en alguna área del cuerpo 

• Fiebre prolongada o sin causa aparente 

• Palidez, falta de energía y pérdida rápida de peso 

• Dolores de cabeza prolongados y sin causa aparente,

 con frecuencia acompañados de vómitos 

• Dolor óseo o muscular recurrente y sin causa aparente 

• Sangrado y hematomas que se producen con facilidad y sin causa aparente 

• Cambios repentinos del comportamiento o del equilibrio 

• Aumento del tamaño de la cabeza 
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• Reflejo blanquecino en el ojo 

 

¿Cómo se realiza el diagnóstico? 

Según el tipo de cáncer se pueden emplear diferentes técnicas de diagnóstico de forma 

individual o combinada: Pruebas de laboratorio, estudios de imágenes diagnósticas y 

biopsias, que permiten además realizar una descripción completa de las características 

del tumor (estadio) como el tamaño, extensión, el tipo de células que lo conforman, si se 

ha producido metástasis, pronostico entre otros, información fundamental para orientar el 

tratamiento.19-20 

 

¿Cuál es el tratamiento del cáncer? 

El tratamiento depende del tipo de cáncer, consideraciones genéticas y de su estadio, 

existen varias modalidades de tratamiento que se pueden emplear de forma individual o 

combinada. Si el objetivo del tratamiento es curativo se puede emplear cirugía, 

radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal y trasplante de células 

madre, medula ósea o del órgano afectado; si el objetivo es mejorar la calidad de vida de 

personas en fase terminal de la enfermedad con pocas probabilidades de curación se les 

proporciona cuidados paliativos. Sea cual sea el objetivo del tratamiento este debe ir 

acompañado de apoyo psicológico. 

 

¿Qué factores de riesgo se conocen para el cáncer? 

Para el cáncer en general se han identificado diferentes factores externos que causan 

cambios en los genes que controlan el crecimiento y la muerte de las células, y que 

interactúan con los factores genéticos hereditarios de la persona aumentando la 

probabilidad de tener cáncer19: 

• Factores relacionados con el estilo de vida: consumo de tabaco, alimentación no 

saludable, obesidad, consumo de alcohol. 

• Factores relacionados con exposición ambiental y ocupacional: exposición a 

radiaciones ultravioleta e ionizantes 

• Factores biológicos: infecciones causadas por virus como: el virus del papiloma 

humano (VPH), hepatitis B y C, inmunodeficiencia humana (VIH), Epstein Bar y  la 
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infección causada por la bacteria Helicobacter pilory. 

El envejecimiento es considerado otro factor, ya que la incidencia de la enfermedad 

aumenta con la edad, se cree que secundario a la exposición acumulada a factores de 

riesgo a lo largo de la vida. 

Actualmente no se tiene mucha información relacionada con los factores de riesgo del 

cáncer en la niñez y la adolescencia, dado que no es fácil identificar a que agentes  

físicos, químicos o bilógicos pudieron haber estado expuestos durante su  desarrollo 

(etapa pre-concepional y gestación), algunos de los factores que se cree se relacionan 

con el cáncer en la infancia son: 

• Las mutaciones genéticas hereditarias son responsables de alrededor del 5 % de 

los cánceres en la infancia. 

• La exposición a radiaciones ionizantes (rayos X) durante el embarazo o después 

del nacimiento. 

• La infección con virus como; el virus del Epstein Barr, el virus de la hepatitis B, el 

virus del herpes humano o el VIH.solo le agregue un punto 
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¿Qué hacer para evitar el cáncer? 

Teniendo en cuenta que no se tiene mucha información relacionada con los factores 

riesgo del cáncer en la infancia, para prevenirlo se recomienda reducir la exposición a 

factores carcinogénicos físicos, químicos y biológicos en la etapa pre-concepcional y 

durante el embarazo y completar el esquema de vacunación vigente en el país para 

menores de cinco años con el objetivo de prevenir la infección por virus que puedan estar 

relacionados con algún tipo de cáncer.19-21 

 

¿Qué hacer en caso de tener cáncer? 

Ante la presencia de signos y síntomas que puedan sugerir la presencia de cáncer lo más 

importante es: 

• Consultar al médico. 

• Si se confirma el diagnóstico, iniciar y completar el tratamiento médico específico 

para el tipo de cáncer diagnosticado, oportunamente. 

• Asistir a los controles posteriores al tratamiento para verificar que no se presenten 

recaídas, secuelas de tratamiento y segundos tumores. 

• Adoptar estilos de vida saludable: alimentación con consumo suficiente de frutas y 

verduras, realizar actividad física y mantener un peso adecuado. 
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Se puede controlar la enfermedad y reducir la mortalidad mediante de la detección 

temprana, el diagnóstico y tratamiento adecuados y oportunos. 
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SISVESO 

Salud Oral: Contar con Salud Oral se relaciona con la capacidad de hacer uso de todas 
las funciones de las estructuras que hacen parte de la boca (tejidos de cara y cuello) para 
permitir sin ninguna molestia todas las funciones como la masticación, la deglución, la 
succión, la respiración, la comunicación y expresar emociones como la sonrisa.  

Visita al odontólogo distrital 

 

Fuente: SISVESO. Subdirección de Vigilancia en Salud Pública. Subsecretaría de Salud 
Pública. Secretaria Distrital de Salud. Bogotá D.C. Años 2012 al 2016. 

Comportamiento de la red de notificación 

Localidad  UPGDs 

Sumapaz 2 

Tunjuelito 4 

Usme  17 
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Ciudad Bolívar 15 

 

Estado de HO Distrital 

 

Comportamiento epidemiológico 

Localidad  Estado de HO 

deficiente  

Sumapaz 98% 

Tunjuelito 56% 

Usme  51% 

Ciudad Bolívar 75% 

 

Localidad  Gingivitis  

Sumapaz 91,11% 
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Tunjuelito 75,84% 

Usme  61,78% 

Ciudad Bolívar 71,12% 

 

Localidad  Periodontitis  

Sumapaz 12,22% 

Tunjuelito 4,50% 

 

 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

 

Fuente SISVESO base prelimiar VC (Septiembre 16 a Febrero 17) 

 

Intervenciones de alto impacto 

REPORTE DE CASOS FISURA DE PALADAR BLANDO: El labio y paladar hendido es 
una de las malformaciones congénitas más comunes, representa el 2-3%.  

Según el Cuarto Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) se presentó una 
prevalencia del 0,07% en el país. 

Características familiares: La niña vive con su mamá, un hermano de 5 años de edad, tres 
tíos con sus respectivas parejas sentimentales, siete primos y los dos abuelos maternos. 

Características de la vivienda: Se observan condiciones de hacinamiento dado que la 
vivienda es tipo casa y consta de tres habitaciones para las 17 personas que habitan en 
ella. La abuela materna es la encargada de la preparación de los alimentos sin los 
cuidados básicos para su manipulación. 

 Percepción de la salud oral: Primer consulta por odontología a los cuatro años de edad, 
la mamá refiere “la atención fue muy buena porque le explicaron todo”, los hábitos de 
higiene oral los realizan los menores solos sin el acompañamiento y/o supervisión de un 
adulto y los cepillos se observan sin las medidas adecuadas de bioseguridad, no uso de 
seda dental.  

- Acciones de seguimiento: USS notificadora, USS Meissen, SISVESO. 

- Factores determinantes: Riesgo por salud oral, vínculo con la progenitora ambivalente, 
condiciones habitacionales inadecuadas, hacinamiento familiar, dificultades 
socioeconómicas, inadecuado aseo personal y de la vivienda, hábitos de higiene oral 
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inadecuados, hábitos de alimentación inadecuados, factores sociales y culturales que 
impiden la toma de decisión de consultar de manera oportuna. 

  

Las enfermedades bucodentales comparten los factores de riesgo de las enfermedades 
crónicas más importantes, a saber: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las 
enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.  

Se ha identificado que los menores de un año ya presentan patologías como la gingivitis y 
la caries y los mayores de 60 años presentan edentulismo, en ambos casos sin 
adherencia al tratamiento. 

Conclusiones y recomendaciones 

Continuar con la recomendación sobre los hábitos de alimentación adecuados con bajo 
consumo de azucares, incluye el biberón endulzado y mientras los niños duermen, 
además la práctica de los hábitos de higiene oral posterior a su consumo, así como 
también incentivar el consumo de frutas y verduras. 

Seguir la recomendación de la OMS sobre la adherencia de la Salud Oral con las 
enfermedades crónicas en programas de salud pública que permita avanzar hacia el 
control del riesgo, fomentar la corresponsabilidad y trabajar de la mano con ella teniendo 
en cuenta que ofrece apoyo técnico. 

Fomentar la consulta de odontología antes del año de edad y la práctica de los hábitos de 
higiene oral de una manera temprana. 

  

Evaluación 

La evaluación se realizó con el formato que se indica en el lineamiento para el año 2017, 

dicho instrumento se socializó entre los asistentes al COVE, obteniendo los siguientes 

resultados con 9 evaluaciones diligenciadas. 

Criterios / 
Calificación 

Evaluación de Aspectos Generales del COVE 

Muy 
Bueno 

Bueno  Regular Malo 
Muy 
Malo      

No 
responde 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Infraestructura y 
comodidad del 

lugar  

2 22,2 5 55,6 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Cumplimiento del 
horario y del 

programa 

2 22,2 6 66,7 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Utilidad de los 
contenidos 
abordados 

6 66,7 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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Criterios / 
Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 1: PAI 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo Muy Malo      
No 

responde 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Metodología 
utilizada 

4 44,4 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Grado de 
motivación del 

relator  

4 44,4 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Calidad y claridad 
de la exposición 

6 66,7 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Calidad y claridad 
de los ejemplos 
entregados (si 

aplica) 

5 55,6 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Calidad del 
material  

entregado 

3 33,3 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 44,4 

  

Criterios / 
Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 2: SIVIGILA 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo Muy Malo      
No 

responde 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Metodología 
utilizada 

4 44,4 7 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Grado de 
motivación del 

relator  

5 55,6 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Calidad y claridad 
de la exposición 

6 66,7 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Calidad y claridad 
de los ejemplos 
entregados (si 

aplica) 

4 44,4 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Calidad del 
material  

entregado 

4 44,4 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 
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Criterios / 
Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 3: DISCAPACIDAD 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo Muy Malo      
No 

responde 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Metodología 
utilizada 

3 33,3 6 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Grado de 
motivación del 

relator  

5 55,6 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Calidad y claridad 
de la exposición 

5 55,6 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Calidad y claridad 
de los ejemplos 
entregados (si 

aplica) 

3 33,3 5 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Calidad del 
material  

entregado 

3 33,3 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 44,4 

 

 

 

Criterios / 
Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 4: SIVISTRA 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo Muy Malo      
No 

responde 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Metodología 
utilizada 

3 33,3 6 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Grado de 
motivación del 

relator  

4 44,4 5 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Calidad y claridad 
de la exposición 

5 55,6 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Calidad y claridad 
de los ejemplos 
entregados (si 

aplica) 

4 44,4 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Calidad del 
material  

entregado 

3 33,3 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 44,4 
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Criterios / 
Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 5: CRONICOS 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo Muy Malo      
No 

responde 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Metodología 
utilizada 

3 33,3 5 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Grado de 
motivación del 

relator  

2 22,2 6 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Calidad y claridad 
de la exposición 

5 55,6 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 

Calidad y claridad 
de los ejemplos 
entregados (si 

aplica) 

4 44,4 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 22,2 

Calidad del 
material  

entregado 

2 22,2 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 44,4 

 

 

Criterios / 
Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 6: SISVESO 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo Muy Malo      
No 

responde 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Metodología 
utilizada 

2 22,2 4 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 

Grado de 
motivación del 

relator  

3 33,3 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 

Calidad y claridad 
de la exposición 

3 33,3 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 

Calidad y claridad 
de los ejemplos 
entregados (si 

aplica) 

3 33,3 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 

Calidad del 
material  

entregado 

1 11,1 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 55,6 
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Conclusiones 

 Se considera que se cumplió con los objetivos del COVE, teniendo en cuenta los 

aportes y reconocimiento de participantes generando interrogantes frente a las 

temáticas socializadas.  

 El espacio del COVE permite dar a conocer otros temas de interés en salud 

pública que son parte esencial de la vigilancia epidemiológica necesarios y que 

deben darse a conocer y ser replicados en los diferentes espacios de salud. 

Compromisos 

 Desde Eventos no Transmisibles se enviarán las presentaciones para la 

socialización. La información que se lleva es para que la compartan y que toda la 

entidad la tenga con la documentación correspondiente. 

 Por parte del equipo de Gestión de la Información para la Vigilancia en Salud – 

Eventos no Transmisibles se asume el compromiso de enviar el acta y listado de 

asistencia así como las presentaciones del COVE.  

 

 


