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Datos de identificación 

Para la vigencia (Julio – Diciembre 2018) los Comités de Vigilancia Epidemiológica 

(COVE) en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se llevaron a cabo agrupando 

dos localidades, el presente informe da cuenta del COVE de las localidades de Usme y 

Sumapaz realizado en el mes de noviembre de 2018. 
 

FECHA 30 de Noviembre de 2018 HORA 8:00 AM – 12:00 AM 

LUGAR Biblioteca Pública Marichuela 

TEMA NO TRASMISIBLES – VARIOS 

Objetivos 

a) Realizar presentación de los componentes de Vigilancia Salud Pública “No 

Trasmisibles”. 

b) Socializar indicadores y resultados del componente PAI en la Subred Sur. 

c) Fortalecer conocimientos respecto al componente Estadísticas Vitales.  

d) Socializar indicadores y resultados SIVIGILA, así como el plan de contingencia 
Sarampión.  

e) Dar a conocer aspectos importantes de cada uno de las vigilancias (SISVESO, 

SIVISTRA, Discapacidad y Crónicos). 

f) Informar sobre las acciones de vigilancia intensificada de lesión por pólvora para 
la temporada decembrina SIVELCE. 

Caracterización de participantes  

Al comité asistieron 43 Personas entre representantes de las UPGD y expositores. 

Por parte de las UPGD asistieron del área urbana asistieron representantes que 

generalmente son los encargados de la notificación en las unidades, por parte de la 

Unidades de la localidad e Sumapaz asistieron los profesionales técnicos y auxiliares  que 

desarrollan actividades asistenciales administrativas y de apoyo, por parte de VSP los 

referentes líderes y delegados de cada uno de los Subsistemas. 

 

Metodología 

 

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

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

desarrollo de cada una; estableciéndose el siguiente orden: 
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1. Apertura- reconocimiento de agenda del día. 8:00 a.m. 

2. 8:20 a.m. Presentación PAI.  

3. 9:00 a.m. Estadísticas vitales  

4. 9:30 a.m. SIVIGILA plan de contingencia Sarampión   

5. 09:45 a.m. Receso. 

6. 10:00 a.m. Vigilancia de la Discapacidad Resolución 583 de 2018  

7. 10:40 a.m. SISVESO comportamiento del evento notificación  

8. 11:10 a.m. SIVISTRA  

9. 11:30 a.m. Crónicos – Cáncer aspectos a tener en cuenta.  

10. 11:50 a.m. SIVELCE Vigilancia intensificada de lesión por pólvora 

11. 12:00 p.m. Evaluación y cierre  
 
Descripción general 

Se da la bienvenida por parte del equipo de No Trasmisibles, 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. 

 

 
TEMA 1. PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 

 

Por parte de la Líder de PAI se informa que en Soacha en el barrio  los robles se presentó 

recientemente un caso de sarampión, de hecho van 6 casos positivos en Soacha. En este 

sentido se vienen intensificando el seguimiento de sintomatología de niños que pueda estar 

relacionada con sarampión - rubeola en los barrios frontera con Soacha, la meta es vacunar 

niños de 6 meses en adelante y vacunar adultos hasta los 39 años, en este ejercicio se 

contaba con 500 dosis de las cuales quedan 200 dosis, algunas de las recomendaciones 

son vacunar niños sin esquema completo, por otro lado comenta que se ha fortalecido 

búsqueda activa se ha hecho seguimiento en jardines y  casas,  también se han cumplido 

las metas respecto a terceras dosis; de igual manera los barridos y seguimiento a IPS y 

otras instituciones han permitido el avance en el cubrimiento y cumplimiento de la metas de 
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vacunación. Explica que ante la presencia de casos sospechosos se debe verificar notificar y 

realizar exámenes pertinentes.  

 

La líder realiza presentación y explica las diapositivas que a continuación se relacionan: 
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LOCALIDAD META ANUAL
META 

MENSUAL

META A 16 

DE 

OCTUBRE

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT

 DOSIS 

APLICADAS, 

ACOMULADO  

( 01 DE ENERO A 

16 DE OCTUBRE )

% DE 

CUMPLIMIENTO

05. USME 4973 414 3949 434 335 405 402 400 369 390 370 352 201 3658 92,6

06. TUNJUELITO 2910 243 2311 234 213 219 249 239 236 224 200 207 128 2149 93,0

19. CIUDAD BOLIVAR 8559 713 6797 692 605 747 694 683 669 732 631 711 327 6491 95,5

20. SUMAPAZ 25 2 20 1 1 6 3 5 3 1 0 2 1 23 115,8

TOTAL SUBRED SUR 16467 1372 13078 1361 1154 1377 1348 1327 1277 1347 1201 1272 657 12321 94,2

%  DE CUMPLIMIENTO 99,2 88,6 100,3 98,2 96,7 93,1 98,2 87,5 1313 1327

LOCALIDAD META ANUAL
META 

MENSUAL

META A 16 

DE 

OCTUBRE

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT

 DOSIS 

APLICADAS, 

ACOMULADO  

( 01 DE ENERO A 

16 DE OCTUBRE )

% DE 

CUMPLIMIENTO

05. USME 4900 408 3891 456 377 383 418 429 362 409 378 381 199 3792 97,4

06. TUNJUELITO 2915 243 2315 255 201 209 235 254 216 236 243 193 161 2203 95,2

19. CIUDAD BOLIVAR 8500 708 6750 702 633 729 686 750 661 682 705 684 359 6591 97,6

20. SUMAPAZ 25 2 20 1 4 4 4 2 4 3 3 5 1 31 156,1

TOTAL SUBRED SUR 16340 1362 12977 1414 1215 1325 1343 1435 1243 1330 1329 1263 720 12617 97,2

%  DE CUMPLIMIENTO 104 89,2 97,31 98,6 105,4 91,3 97,67 97,6 1216 1216

LOCALIDAD META ANUAL
META 

MENSUAL

META A 16 

DE 

OCTUBRE

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP OCT

 DOSIS 

APLICADAS, 

ACOMULADO  

( 01 DE ENERO A 

16 DE OCTUBRE )

% DE 

CUMPLIMIENTO

05. USME 4630 386 3677 502 354 409 433 351 389 361 366 332 197 3694 100,5

06. TUNJUELITO 2950 246 2343 344 198 238 280 210 220 241 230 225 135 2321 99,1

19. CIUDAD BOLIVAR 8123 677 6451 876 600 760 726 604 557 648 717 662 322 6472 100,3

20. SUMAPAZ 30 3 24 0 2 7 4 6 4 0 5 5 0 33 138,5

TOTAL SUBRED SUR 15733 1311 12495 1722 1154 1414 1443 1171 1170 1250 1318 1224 654 12520 100,2

%  DE CUMPLIMIENTO 131 92,7 107,8 110 89,3 89,2 95,34 100,5 1050 1050

TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE - NIÑOS MENORES DE UN AÑO

TRIPLE VIRAL - DOSIS DE UN AÑO

TRIPLE VIRAL  - DOSIS REFUERZO DE 5 AÑOS
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REQUISITOS PARA VACUNAR 

 Gratuidad 

 Horarios extendidos – sábados domingos y festivos 

 No es necesaria afiliación especifica al sgsss 

 Cualquier punto de vacunación público o privado 

 Cualquier localidad 

 No es obligatorio el carné de vacunas,  ni el documento de identidad 
 

Aun se continua entregando paz y salvo de vacunacion.  

 

 

Artículo 52. Distribución de los recursos para financiar las acciones de Salud Pública 
definidas como prioritarios para el país por el Ministerio de Salud. serán iguales a los 
asignados durante la vigencia anterior incrementados en la inflación causada y se 
distribuirán entre los distritos, municipios y corregimientos de acuerdo con la sumatoria de 
los valores correspondientes a la aplicación de los criterios de población, equidad y 
eficiencia administrativa, definidos así: 
Eficiencia administrativa. Es el mayor o menor cumplimiento en metas prioritarias de salud 
pública, medidas por indicadores trazadores 
Los recursos para financiar los eventos de salud pública, se distribuirán de acuerdo con los 
criterios antes Señalados:   
10% por eficiencia administrativa, 

Entendiéndase que ésta existe, cuando se hayan logrado coberturas útiles de vacunación. 
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. 
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ESTADÍSTICAS VITALES:  

 

La referente de estadísticas Vitales explica que dentro de las actividades del componente se 

encuentra la vigilancia y control de loa certificados de nacimiento y defunción los cuales son 

documentos necesarios para hacer trámites legales, Se explica que el  diligenciamiento del 

certificado de defunción es un acto médico legal administrativo para realizar la inhumación 

del cadáver, para llevar estadísticas, para la, indicadores demográficos entre otros, algunas 

causales de inconsistencias son errores en la cadena causal (causas de defunción), esta 

información es importante para las estadísticas del DANE, se explica el adecuado 

diligenciamiento de los certificados de defunción fetal con ejemplos de la cadena causal, se 

explican las defunciones fetales perinatales, no fetales perinatales, neonatales precoces y  

tardías. 

Se explican las variables que presentan más errores en el certificado de defunción y se 

socializan tableros de control por Unidad de Servicios de Salud. 

La referente presenta y explica cada una de las siguientes diapositivas: 

 

http://www.subredsur.gov.co/


Carrera 20 # 47B – 35 sur 

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal 

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co 

 

 

 

http://www.subredsur.gov.co/


Carrera 20 # 47B – 35 sur 

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal 

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co 

 

 

 

 

http://www.subredsur.gov.co/


Carrera 20 # 47B – 35 sur 

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal 

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co 

 

 

 

 

 

http://www.subredsur.gov.co/


Carrera 20 # 47B – 35 sur 

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal 

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co 

 

 

 

 

 

http://www.subredsur.gov.co/


Carrera 20 # 47B – 35 sur 

Código Postal: 110621 

Sede Administrativa USS Tunal 

Tel: 7300000 

www.subredsur.gov.co 

 

 

 

 

 

DISCAPACIDAD 

 

La referente del componente socializa la Resolución 583 de 2018 donde se reglamenta 

sobre el certificado de discapacidad que es un documento que localiza el tipo de población 

con discapacidad (paciente con discapacidad permanente no transitorio),  explica y coloca 

ejemplos sobre algunos trastornos mentales que son considerados como discapacidad, 

comenta que el registro facilita que a las personas  se les entregue un  subsidio para 

transporte y además pueden acceder a otras ayudas por parte de instituciones. Respecto a 

la valoración, el usuario debe solicitar al médico el certificado de discapacidad, quien 

basándose en la historia clínica y determinara si se genera el certificado; la referente explica 

y coloca ejemplos sobre los que se denomina un ajuste razonable, comenta que el 1 febrero 

de 2019 empieza a regir la resolución 583 por tal razón las IPS y las EPS, (incluidas las 
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Subredes distritales de Servicios de Salud) deben prepararse para cumplir los parámetros 

reglamentados en dicha norma. 

 

Ser realiza aclaración respecto a que es discapacidad es un término genérico que incluye 

déficits, limitación en el desarrollo de las actividades diarias del individuo causando 

restricción por tanto debe ser para su inclusión permanente no transitoria.   

 

RESOLUCIÓN 583 DE 2018 

A continuación se hace énfasis en la resolución 583 del presente año con la cual se 

establece el Certificado de Discapacidad y Registro de Localización y Caracterización de 

Persona con Discapacidad  

Teniendo en cuenta que para el 1 de Febrero debe comenzar a regir se aclara la siguiente 

información: 

1. el certificado de discapacidad está a cargo de acuerdo al ámbito de aplicación a la 

Artículo 2 es responsabilidad de la EPS conformar el equipo multidisciplinar y articular las 

acciones necesarias para que se dé su debida ejecución. 

En este sentido la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur siendo la IPS de los usuarios 

vinculados a Capital Salud son dolientes de negociar y/o desistir del proceso.  

 

Proceso de certificación se establece según resolución la conformación de un equipo 

multidisciplinar el cual debe de contar con la participación de un Médico general. 
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Segunda opinión: Persona no se encuentra debidamente reflejada en el certificado  puede 

solicitar una segunda opinión dentro de 10 días  hábiles EPS autorizara  la consulta con un 

equipo multidisciplinar diferente.  

Las actualizaciones  de dicho documento incluyen: 

1. Cuando menor cumpla seis años 

2. Cuando cumpla 18 años 

3. Criterio de profesional de salud se modifique deficiencias corporales, limitaciones 

actividades restricción (evolución positiva – negativa). 

 

 

 

 

Por tal motivo el certificado de acuerdo a la actual resolución es un procedimiento que 

implica la revisión de información basada en la historia clínica del individuo simultáneamente 

fundamentado en la clasificación internacional de funcionalidad  de la discapacidad y de la 

salud CIF la cual evalúa deficiencias corporales, psicológicas y como se ha referido con 

anterioridad limitaciones en el desarrollo de las actividades diarias esta se debe generar en 

conjunto con el registro de localización y caracterización de persona con discapacidad.  
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Se sugiere: 

Informar que la EPS debe garantizar el equipo multidisciplinar. No se envíen a las personas 

con discapacidad para el proceso de certificación… ESTA EN PROCESO DE 

ORGANIZACIÓN. 

Secretaria integración social está solicitando el certificado?...RECORDAR QUE ES 

VOLUNTARIO el usuario puede apoyarse en su diagnóstico de historia clínica.  

 

Subredes (IPS). Está generando la propuesta de NEGOCIACIÓN COMO IPS pues es una 

oportunidad de negocios para todas las Subredes. Pueden o no ofertar si así lo quieren. 
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SISVESO 

 

La referente de SISVESO informa sobre las cifras de notificación en las localidades así 

como sobre las características de los eventos y la población notificados, recuerda que dentro 

de las enfermedades no transmisibles se encuentran las que afectan la salud oral, que por 

su alta prevalencia son consideradas de interés en salud pública; se considera que la salud 

oral es una condición fundamental para el bienestar y la calidad de vida de las personas, y 

que incide de forma importante en relaciones y procesos como la alimentación, la 

socialización, la comunicación, el desarrollo del lenguaje, la expresión de los afectos 

humanos, también en el desarrollo de funciones vitales como el habla, la masticación, la 

nutrición y algunos procesos inmunológicos, que acompañan al ser humano en el trayecto 

de la vida. La referente hace énfasis en la importancias de llevar a los niños a salud oral 

desde su primer añito de vida ya que se ha observado que algunas  madres no lo hacen sino 

hasta cuando los niños les salen los dientes, comenta que los menores de 5 años y 

gestantes se abordan y se hace un estudio de campo, de igual manera, en algunos casos el 

odontólogo va  a las casas les realiza educación oral y alimenticia, dentro de los malos 

hábitos y los factores que afectan la salud oral de la población abordada se  encuentra la 
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mala higiene oral, mala alimentación, nivel educativo bajo, familias disfuncionales, abandono 

o negligencia,  consumo de spa, entre otros. 
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SIVIGILA  

 

Se presenta tablero de control del comportamiento en la notificación de las UPGD de las 

localidades de Usme y Sumapaz; de igual manera presenta el cronograma de asistencias 

técnicas correspondiente al mes de diciembre de 2018.  

Tableros De Control Notificación UPGD Usme  

 

Se destaca a las UPGD de menor oportunidad en la notificación de casos individuales como 

Colsubsidio Santa Librada con 67%, USS Marichuela con 50%, USS La Reforma con 75%, 

USS Santa Marta con el 0%, se les recuerda a estas UPGD la obligatoriedad de un respote 

oportuno y las acciones que se realizan frente a la una notificación de los evento como la 

IEC, quimioprofilaxis, seguimiento por parte de equipo de VSP, de vivienda, de allí la 

importancia de realizar una notificación adecuada en los tiempos establecidos. Se resalta el 

trabajo de USS Usme, que a pesar de no alcanzar el 100%, en la oportunidad del reporte ha 

mejorado comparado con otros meses, y se felicita a CM Dr. Castro, IPS Servimed, USS 

Destino, USS Santa Librada por tener 100% en la oportunidad de los eventos.  

 

Tableros De Control Notificación UPGD Sumapaz 

CENTRO DE SALUD JUAN BONAL USME 5 5 100 0 0 No aplica

VLADIMIR QUINTERO 5 5 100 0 0 No aplica

COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA USME 5 5 100 3 2 67%

CONSULTORIO MEDICO GILBERTO CASTRO CORRALES USME 5 5 100 2 2 100%

CONSULTORIO MEDICO GILBERTO EDUARDO SARMIENTO PARRA 5 5 100 0 0 No aplica

CONSULTORIO MEDICO MARIA TERESA DIAZ GUEVARA USME 5 5 100 0 0 No aplica

UNIDAD MEDICA SERVIMED IPS SANTA LIBRADA USME 5 5 100 2 2 100%

UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR USME 5 5 100 0 0 No aplica

USS ARRAYANES 5 5 100 0 0 No aplica

USS BETANIA 5 5 100 2 1 50%

USS DANUBIO AZUL 5 5 100 0 0 No aplica

USS EL DESTINO 5 5 100 0 0 No aplica

USS LA FLORA 5 5 100 2 2 100%

USS LORENZO ALCANTUZ 5 5 100 0 0 No aplica

USS MARICHUELA 5 5 100 2 1 50%

USS REFORMA 5 5 100 8 6 75%

USS SANTA LIBRADA 5 5 100 43 43 100%

USS SANTA MARTHA 5 5 100 1 0 0%

USS USME 5 5 100 15 13 87%

USS YOMASA 5 5 100 0 0 No aplica

OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL

INFORMACION DEL MES DE OCTUBRE 

NUMERO DE SEMANAS 

EN LAS  QUE LA UPGD 

CUMPLIO CON LA 

NOTIFICACION 

SEMANAL

SEMANAS 

EPIDEMILOGICAS 

EVALUADAS

UPGD

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA NOTIFICACION 

SEMANAL

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS DENTRO 

DE LOS 7 DIAS DE 

CONSULTA

%  DE 

OPORTUNIDAD
% CUMPLIMIENTO
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Para el mes de octubre las UPGD de Sumapaz no contaron con eventos individuales, se 

recuerda la importancia de estar atentos a la aparición de casos y la notificación de los 

mismos.  

 

Observaciones generales  

Concordancia Archivo Plano Fichas.  
Se elimina notificación de mordedura de roedor.  
Tener en cuenta que todas las variables del a ficha de notificaciones estén completas.  
Realizar precrítica del 100% de las fichas.  
Envió de Notificación  semanal los días lunes antes  de las 3:00 p.m. 
 

Cronograma Asistencias Técnicas Del Mes De Diciembre  

UPGD USME 

 

 Se les recuerda que si alguno presenta alguna dificultad con la fecha establecida debe 

informar de manera inmediata, pero no manifiestan tener dificultades con fechas 

establecidas, está pendiente concertación de horarios.  

 

 

SUMAPAZ USS NAZARETH 5 5 100% 0 0 0%

SUMAPAZ
USS SAN JUAN DE 

SUMAPAZ
5 5 100% 0 0 0%

LOCALIDAD UPGD

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA NOTIFICACION SEMANAL

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

DENTRO DE LOS 7 

DIAS DE CONSULTA

%  DE 

OPORTUNIDAD
% CUMPLIMIENTO

OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL MES DE 

OCTUBRE

NUMERO DE SEMANAS 

EN LAS  QUE LA UPGD 

CUMPLIO CON LA 

NOTIFICACION 

SEMANAL

SEMANAS 

EPIDEMILOGICAS 

EVALUADAS

LOCALIDA RAZON SOCIAL FECHA

05 - Usme CENTRO DE SALUD JUAN BONAL 10/12/2018

05 - Usme COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA 10/12/2018

05 - Usme GILBERTO CASTRO CORRALES 17/12/2018

05 - Usme GILBERTO EDUARDO SARMIENTO PARRA 17/12/2018

05 - Usme SERVIMED IPS USME 18/12/2018

05 - Usme UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR EU 12/12/2018

05 - Usme USS BETANIA 12/12/2018

05 - Usme USS MARICHUELA 20/12/2018

05 - Usme USS SANTA LIBRADA 1 EEVV

05 - Usme USS SANTA MARTHA 19/12/2018

05 - Usme USS USME EEVV

05 - Usme USS YOMASA 20/12/2018

05 - Usme CENTRO MEDICO BRASILIA USME 20/12/2018

05 - Usme MARIA TERESA DIAZ GUEVARA 20/12/2018

20 - SumapazUSS NAZARETH EEVV

20 - SumapazUSS SAN JUAN DE SUMAPÁZ EEVV
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PLAN DE CONTINGENCIA DEL SARAMPIÓN 

 

Se recuerda a las UPGD que se continua en el país con alerta de sarampión, y que al a 

fecha van 6213 casos notificados de estos, se ha podido descartar 5244 y 166 se 

confirmaron por laboratorio  

 

Tabla de comportamiento de los casos por departamento 
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Características clínicas de un caso típico de sarampión. Relación temporal 

 

Se muestran fotos de casos 

 

 

Información a tener en cuenta frente a un caso sospechoso  

¿Ocupación? (personal de la salud, atención al turismo). 
¿Fecha del inicio del exantema? 
¿Fecha de la última vacunación antisarampiosa y de rubeola y dosis recibidas?. 
¿Posible fuente o lugar de exposición entre 7 y 23 días antes del inicio del exantema 
(antecedentes de viaje durante 7 a 21 días anteriores al inicio del exantema, lugares de 
trabajo, visita domiciliaria)? 
¿Ha habido otros casos en el hogar, vecindario, trabajo o escuela? 
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¿Hubo contacto con otro caso confirmado de S/R 7 a 23 días antes del inicio de la erupción? 
¿Tuvo contacto con una mujer embarazada entre 5 días antes del inicio y los 7 días después 
de los síntomas? 
 

DEFINICIONES DE CASO SARAMPIÓN Y RUBÉOLA 

Caso sospechoso: Todo caso en que un trabajador de salud sospecha sarampión o 

rubéola por presencia de fiebre y erupción máculo-papular o exantema y que además tiene 

cualquiera de los siguientes síntomas: 

- Tos o coriza o conjuntivitis. 

- Inflamación de ganglios linfáticos retroauriculares, cervicales u occipitales y artralgias 

Caso confirmado por laboratorio: Caso sospechoso de rubéola o sarampión que tiene un 

resultado positivo para IgM y que en sueros pareados demuestra seroconversión por el 

aumento en el título de anticuerpos IgG, acompañado de un análisis clínico epidemiológico 

que respalde los resultados del laboratorio. Todo caso de sarampión o rubéola con un 

resultado de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) positiva para sarampión o 

rubéola. 

1. Caso confirmado por clínica: Todo caso sospechoso sin muestra adecuada de 

sangre o sin nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio. 

2. Caso confirmado por nexo epidemiológico 

3. Caso descartado 

4. Caso importado: Un caso confirmado de sarampión o rubéola en una persona que 

viajó a otro país donde circulaba uno de estos virus durante el período de posible 

exposición (Sarampión: de 7 a 21 días antes del inicio del exantema. Rubéola: de 14 

a 23 días antes del inicio del exantema). Para que se confirme la importación de un 

caso se debe descartar la posibilidad de exposición local. 

5. Caso relacionado con un caso importado 

Estudio de laboratorio: 

A todo caso sospechoso de sarampión-rubéola se le debe garantizar la toma de las 

siguientes muestras y el envío al Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de 

Salud para su procesamiento : 

 Muestra de suero: Para detección de IgM en una muestra tomada al primer contacto 

con el paciente y hasta los 30 días de iniciada la erupción. Siempre que la primera 
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muestra arroje un resultado positivo o dudoso para IgM, se debe solicitar la 

recolección de una segunda muestra de suero tomada 12-15 días después de la 

primera. 

Hisopado nasofaríngeo y orina: Para detección del virus, estas muestras se deben recolectar 

dentro de los 7 días siguientes al inicio de la erupción 

 

CIRCULAR  036 19 DE OCTUBRE 2018 

ASUNTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE SARAMPION Y DIFTERIA 

PARA: EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS (EAPB), 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICOS Y PRIVADOS – SUBREDES 

INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E., INSTITUCIONES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE SALUD (IPS) Y TRABAJADORES DE LA SALUD. 

DE: SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE 

BOGOTA 

 

RUTA 1: NOTIFICACIÓN DE FICHAS DE EISP EN DINÁMICA GERENCIAL 

En esta ruta todos los profesionales de medicina o profesionales que deban realizar la 

notificación de los eventos tengan la capacidad de realizar el adecuado proceso de 

notificación de las Fichas de los diferentes Eventos de Interés en Salud Publica (EISP). 

Paso 1: Ingresar al aplicativo Dinámica Gerencial, importante el usuario debe de estar 

habilitado para realizar el proceso de notificación (Ejemplo: Rol Medico). 

Paso 2: Ingresar por el módulo de Historia Clínica damos doble click 

Paso 3: Aparece pantalla para búsqueda del paciente,  en la variable Paciente: registramos 

el número de documento del usuario y al dar Click aparece nombres y apellidos del paciente 

al cual corresponde dicho número de documento. 

 

Paso 4: Abajo de la variable Paciente aparece una nueva variable que es Tipo de Historia, 

allí desplegamos la pestaña en donde encontramos todos los EISP a notificar, damos doble 

Click al evento que se vaya a notificar, seguido de la tecla Enter. 

 

Paso 5:  Abajo de la variable Tipo de Historia, aparece una nueva variable que es Area de 

Servicio, alli se escoge el servicio donde se va generar la notificacion, damos doble 

Click, seguido de la tecla Enter. 
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Paso 6: Seguidamente en la parte superior derecha encontramos la variable Causa Externa, 

Tipo de Folio y Finalidad de la Consulta, allí el profesional debe diligenciar según las 

opciones que nos brinda la HC. 

 

Paso 7: Seguidamente en el mismo sitio donde están las variables Causa Externa, Tipo de 

Folio y Finalidad de la Consulta, damos Click en el botón ABRIR FOLIO. 

Paso 8: Automáticamente nos despliega toda la información general del paciente, 

posteriormente en la parte superior Izquierda damos click sobre la pestaña HISTORIA  

 

CLINICA 

Paso 9: Allí tenemos la ficha seleccionada según sea el evento a notificar donde aparecerán 

las variables necesarias y las cuales deben ser diligenciadas en su totalidad. 

Paso 10: Al completar los datos solicitados en la ficha, daremos click en la parte de inferior 

izquierda en el botón GRABAR, y así damos por finalizada la notificación de una ficha a 

través del Aplicativo Dinámica Gerencial la cual podrá ser vista al revisar la historia clínica 

del paciente. 

ACTIVIDADES SALUD PÚBLICA 

 

Nº QUE QUIEN COMO CUANDO 

1 

Recepción  

ficha de ficha 

de notificación 

En cada  UPGD un 

profesional recibe 

la ficha 

El profesional recibe la ficha 

epidemiológica 

En aplicativo SIVIGILA cargan la 

ficha 

Inmediata 
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2 
Seguimiento 

del caso 

Gestión del riesgo 

(Epidemiologia) 

Revisa aplicativo, inicio de estudio 

del caso 

Si no es de la subred se realiza 

remisión interlocal 

Si es de la subred Se realiza 

intervención epidemiológica de 

campo (IEC) 

Se realiza barrido en 9 manzanas 

en la redonda del caso ( se revisa 

esquema de vacunación en 

menores de 5 años) se administra 

biológico según el caso 

Antes de 48 

horas 

posterior a la 

notificación 

 

Nº QUE QUIEN COMO CUANDO 

3 
Reporte de 

laboratorio 

Gestión del 

riesgo 

(Epidemiologia) 

Espera de resultado de laboratorio semanal o 

dependiendo de la prioridad 

Se informa resultado a familiar 

Si el resultado es negativo  se  cierra caso 

Si se presenta caso dudoso  o positivo  se  

solicita control de muestra  en suero 

A los 7 

días 

4 
Confirmación 

del caso 

Gestión del 

riesgo 

(Epidemiologia) 

En caso  de prueba positiva se solicita 

prueba de avidez al INS, si es positivo se 

envía resultado  al CDC de Atlanta para 

definir el tipo de virus. 

Aislamiento en su hogar de los casos 

confirmados de sarampión 

Seguimiento de contactos de caso  

confirmado por  30 dias 
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DISPONIBILIDAD FINES DE SEMANA DICIEMBRE NOTIFICACIÓN ALERTA 

SARAMPIÓN 

FECHA TÉCNICO EPIDEMIÓLOGO 

1 Y 2 DE DICIEMBRE LIZ PASQUEL (3167395084) EDITH SEGURA (3008545408) 

8 Y 9 DE DICIEMBRE JUVER GIL (3143681435) ZULAY BUSTOS (3112027058) 

15 Y 16 DE DICIEMBRE LINA DIAZ (3204150168) JOHANNA FUENTES (3134185911) 

22 Y 23 DE DICIEMBRE RONAL DE FELIPE (3193634548) TATIANA PRADO (3115494666) 

29 Y 30 DE DICIEMBRE KATHERIN CAICEDO (3144543675) FELIX AVILA (3115223646) 

 

SIVISTRA 

 

Por parte de SIVISTRA se socializan los aspectos más importantes del Sub Sistema, se 

realiza una actividad de identificación de posibles accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales en unidades de trabajo de la economía informal y de las actividades económicas 

priorizadas por SIVISTRA, los participantes socializan por grupos, los riesgos y peligros que 

pueden presentarse en dichas actividades y explican algunas de las consecuencias en salud 

que  se presentan regularmente debido a la exposición a factores de riesgo en cada 

actividad económica.  El referente del Subsistema recuerda que las UPGD deben  captar y 

notificar las condiciones de salud relacionadas con el trabajo y los profesionales en territorio 

además pueden notificar condiciones críticas de riesgo a las que pueden estar expuestos los 

trabajadores, comenta que en la intervención por parte de SIVISTRA se les informa sobre el 

uso adecuado de elementos de protección personal  y las consecuencias de no implementar 

medidas preventivas, respecto a la ficha de notificación se recuerda que se deben diligenciar 

claramente los datos en especial los personales del trabajador notificado, los de la Unidad 

de Trabajo la descripción del evento o síntoma manifestado por el trabajador, la ocupación, 

el régimen  de afiliación salud, se recuerda que uno de los criterios es que no se encuentre 

afiliado y activo en ARL, la notificación de debe enviar de manera inmediata cuando es 

positiva o informar mensualmente los primeros tres días hábiles del mes si fue negativa. Se 
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explican además cuáles son los objetivos de la caracterización y las demás actividades 

asociadas que se desarrollan. 

 

El referente de SIVISTRA presenta y explica cada una de las siguientes diaositivas: 
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Vigilancia En Salud Pública De Las Condiciones Crónicas 
 
La profesional especializada del componente crónicos explica que el 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 invasivoCarcinoma 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 

 Cáncer de mama recurrente y metastasico  
 

Los signos y los síntomas que se deben analizar con el médico incluyen: 
 

 Un bulto que se palpa como un nudo firme o un engrosamiento de la mama o 
debajo del brazo. Es importante palpar la misma zona de la otra mama para 
asegurarse de que el cambio no sea parte del tejido mamario sano de esa área. 

 Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. 

 Secreción del pezón que se produce de forma repentina, contiene sangre o se 
produce solo en una mama. 

 Cambios físicos, como pezón invertido hacia dentro o una llaga en la zona del 
pezón. 

 Irritación de la piel o cambios en esta, como rugosidades, hoyuelos, 
escamosidad o pliegues nuevos. 

 Mamas tibias, enrojecidas e hinchadas, con o sin erupción cutánea con 
rugosidad que se asemeja a la piel de una naranja, llamada “piel de naranja”. 

 Dolor en la mama; particularmente, dolor en la mama que no desaparece. El 
dolor generalmente no es un síntoma de cáncer de mama 

 
Tipos de cáncer de cuello uterino 
 

 Los cánceres de cuello uterino pueden ser: 

 Carcinoma de células escamosas 

 Queratinizados ( bien y moderadamente diferenciados) 
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 No queratinizados ( de células pequeñas y grandes) 

 Carcinoma de células fusiformes 

 Adenocarcinoma endocervical 

 Adenoma maligno 

 Adenocarcinoma papilar villoglandular 

 Adenocarcinoma endometrioide 

 Adenocarcinoma de células claras 

 Adenocarcinoma seroso 

 Carcinoma indiferenciado 
 

Factores de riesgo  

 

Irregularidad menstrual, herencia alcohol, tabaco, obesidad, uso de anticonceptivos 

hormonales, para cáncer de cuello uterino el VPH.  

  

Detección temprana del cáncer de mama y cuello uterino 

Autoexamen de mama y citología  

 

• Definición operativa de caso  
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Se recuerdan signos de alarma para cáncer en menor de 18 años   

 

 

 

SIVELCE -  ALERTA POR PÓLVORA 

La Referente del componente hace énfasis en las campañas de prevención que viene 

implementando la Alcaldía, la Secretaria de Salud y otras Entidades Distritales sobre el uso 

de la pólvora en esta navidad,  comenta que desde el Subsistema se vigilan las lesiones de 

causa externa durante todo el año, aunque la época con mayor riesgo es diciembre, en el 

mes de marzo se detectó un evento de quemadura por pólvora negra; en el año 2017 se 

presentaron 4 lesionados en Usme, 1 Tunjuelito y 12 en ciudad bolívar, las lesiones más 

frecuentes fueron en manos y en niños entre los 10 y los 14 años de edad. Los menores 

quemados son reportados al bienestar familiar, posteriormente se realiza la visita por parte 

de SIVELCE y las autoridades pertinentes se encargan de hacer las averiguaciones 

correspondientes y de establecer responsabilidades,  además de la pólvora, también se 

realiza vigilancia sobre bebidas alcohólicas juguetes y alimentos, se hacen operativos con la 

policía para el decomiso de la pólvora, se viene trabajando con temas de prevención en 

colegios con cerca  4500 mil estudiantes. Recuerda la referente que en Colombia está 

prohibido el uso de pólvora, solo la pues manipula personal calificado. Por parte de 
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SIVELCE se realiza un barrido diariamente a las UPGD mediante llamada telefónica entre 

las 3 y las 5 de la mañana; esto se realiza a las unidades que tienen servicio de urgencias, 

además se debe hacer el reporte diario e inmediato de los eventos que se puedan presentar; 

en la llamada de la mañana se pregunta si la noche anterior hubo algún caso de quemadura  

por pólvora para reporta a Secretaria de Salud según lineamiento; enviar al correo 

sivelcevsp@subredsur.go.co, se recomienda estar muy atentos en los días críticos: 7, 8, 22, 

23, 24, 25 y 32 de diciembre, de igual manera se recomienda reportar al 123 si se tiene 

conocimiento de cualquier  expendio de pólvora que pueda poner en riesgo a las personas; 

en  los días críticos 8, 22, 23 24 25,29,30,31 se hacen reportes adicionales al medio día; se 

recomienda estar atentos con la poblacional venezolana pues en Venezuela no está 

restringido el uso de pólvora por lo cual es posible que en esta temporada  usen o 

comercialicen pólvora . 

 

SIVELCE
Vigilancia de lesiones de causa externa

Las lesiones de causa externa son definidas como el daño o
lesión en una persona en forma intencional o de manera no
intencional. Esta lesión o daño puede originarse por un

traumatismo, envenenamiento, agresión, accidentes, etc.

puede ser mortal (lesión fatal) o no conducir a la muerte (lesión
no fatal.

Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF
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EVALUACIÓN COVE 

 

Con el fin de conocer la percepción de los participantes respecto a los aspectos generales 

del comité y sobre cada uno de los temas abordados, se hizo entrega de la evaluación al 

final de las exposiciones; a continuación se resumen los resultados obtenidos: 

 

ASPECTOS GENERALES DEL COVE 

CRITERIO 

CALIFICACION  

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO 
NO 

RESPONDE 

INFRAESTRUCTURA 
Y COMODIDAD 

23% 58% 4% 4% 0% 12% 

CUMPLIMIENTO 
DEL HORARIO DEL 

PROGRAMA 
27% 58% 4% 0% 0% 12% 

UTILIDAD DE LOS 
CONTENIDOS  

15% 73% 0% 0% 0% 12% 

Fuente: Formato de sistematización de la evaluación de COVE, Noviembre 2018.  

 

Respecto a los aspectos generales, un alto porcentaje de los participantes calificaron los 

aspectos generales como buenos y excelentes, se resalta que un porcentaje importante 

calificaron aspectos como deficientes y malos, según comentarios y de acuerdo a lo 

observado, en las instalaciones de la biblioteca ese día se llevaba a cabo una actividad por 

parte de otra entidad donde tenían instalados amplificadores de sonido los cuales generaron 

contaminación auditiva que dificultaba escuchas las exposiciones, por otro lado, las sillas no 

contaban con un mecanismo para apoyar y tomar apuntes y no se podían separar fácilmente 

entre si lo cual genero demoras a la hora de conformar grupos de trabajo para realizar 

actividades, por otro lado algunos de los representantes de las UPGD llegaron con varios 

minutos de retardo lo cual genero incomodidad a algunos de los que llegaron a la hora 

citada. 
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TEMA 1./ PAI 

CRITERIO 

CALIFICACION  

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO 
NO 

RESPONDE 

METODOLOGIA 
UTILIZADA 

12% 81% 8% 0% 0% 0% 

GRADO DE 
MOTIVACION DEL 
RELATOR 

15% 77% 8% 0% 0% 0% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

12% 85% 4% 0% 0% 0% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DE 
LOS EJEMPLOS 
ENTREGADOS(SI 
PLICA) 

12% 77% 4% 0% 4% 4% 

CALIDAD DEL 
MATERIAL 
ENTREGADO 

4% 73% 4% 4% 8% 8% 

Fuente: Formato de sistematización de la evaluación de COVE, Noviembre 2018.  

 

Respecto a la exposición de PAI, un se resaltan aspectos como la calidad y claridad del 

expositor y el grado de motivación que fueron calificadas en su mayoría como altas y 

excelentes como excelente; no obstante se presentaron calificaciones aceptables deficientes 

y malas  con relación a los ítem “entrega de material informativo sobre los temas tratados y 

claridad en los ejemplos”. 

 

 

TEMA 2. Estadificas Vitales. 

CRITERIO 

CALIFICACION  

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO 
NO 

RESPONDE 

METODOLOGIA 
UTILIZADA 

4% 88% 8% 0% 0% 0% 

GRADO DE 
MOTIVACION DEL 
RELATOR 

8% 88% 4% 0% 0% 0% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

15% 81% 4% 0% 0% 0% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DE 
LOS EJEMPLOS 
ENTREGADOS(SI 
PLICA) 

15% 73% 4% 0% 4% 4% 

CALIDAD DEL 
MATERIAL 
ENTREGADO 

4% 73% 4% 0% 8% 12% 

Fuente: Formato de sistematización de la evaluación de COVE, Noviembre 2018.  
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Se observa que el rango de calificación bueno está por encima del 73% en promedio en 

todos los ítems; sin embargo, se observa un porcentaje alrededor del 6% que coloco 

calificaciones  “aceptable y malo” principalmente en aspectos como claridad en los ejemplos 

y entrega de material informativo sobre los temas tratados. 

 

Tema 3./ Discapacidad 

CRITERIO 
CALIFICACION  

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO NO RESPONDE 

METODOLOGIA 
UTILIZADA 

4% 88% 8% 0% 0% 0% 

GRADO DE 
MOTIVACION DEL 
RELATOR 

8% 88% 4% 0% 0% 0% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

15% 81% 4% 0% 0% 0% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DE LOS 
EJEMPLOS 
ENTREGADOS(SI 
PLICA) 

15% 73% 4% 0% 4% 4% 

CALIDAD DEL 
MATERIAL 
ENTREGADO 

4% 73% 4% 0% 8% 12% 

Fuente: Formato de sistematización de la evaluación de COVE, Noviembre 2018.  

 

Se observa que el rango de calificación bueno está por encima del 73% en promedio en 

todos los ítems; sin embargo, se observa un porcentaje alrededor del 6% que coloco 

calificaciones  “aceptable y malo” principalmente en aspectos como claridad en los ejemplos 

y entrega de material informativo sobre los temas tratados. 
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Tema 4. / SISVESO 

CRITERIO 

CALIFICACION  

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO 
NO 

RESPONDE 

METODOLOGIA 
UTILIZADA 

15% 73% 12% 0% 0% 0% 

GRADO DE 
MOTIVACION DEL 
RELATOR 

19% 73% 8% 0% 0% 0% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

15% 77% 8% 0% 0% 0% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DE 
LOS EJEMPLOS 
ENTREGADOS(SI 
PLICA) 

12% 69% 8% 0% 4% 8% 

CALIDAD DEL 
MATERIAL 
ENTREGADO 

8% 69% 8% 0% 8% 8% 

Fuente: Formato de sistematización de la evaluación de COVE, Noviembre 2018.  

 

El rango de calificación “bueno” está por encima del 69% en promedio en todos los ítems; 

sin embargo, se observa un porcentaje alrededor del 6% que coloco calificaciones 

“aceptable, malo” principalmente en aspectos como claridad en los ejemplos y entrega de 

material informativo sobre los temas tratados. 

 

Tema 5. / SIVIGILA 

CRITERIO 

CALIFICACION  

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO 
NO 

RESPONDE 

METODOLOGIA 
UTILIZADA 

19% 77% 0% 0% 0% 4% 

GRADO DE 
MOTIVACION DEL 
RELATOR 

23% 73% 0% 0% 0% 4% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

23% 73% 0% 0% 0% 4% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DE 
LOS EJEMPLOS 
ENTREGADOS(SI 
PLICA) 

23% 69% 0% 0% 4% 4% 

CALIDAD DEL 
MATERIAL 
ENTREGADO 

19% 65% 0% 0% 8% 8% 

Fuente: Formato de sistematización de la evaluación de COVE, Noviembre 2018. 

 

Se observa un porcentaje alrededor del 21% con calificación promedio excelente en todos 

los ítems, de igual manera un porcentaje alrededor de 70% con calificación “bueno” en todos 
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los ítems, un porcentaje alrededor del 6% que coloco calificaciones  “malo” principalmente 

en aspectos como claridad en los ejemplos y entrega de material informativo sobre los 

temas tratados. 

. 

Tema 6. / SIVELCE - SIVISTRA 

CRITERIO 

CALIFICACION  

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO 
NO 

RESPONDE 

METODOLOGIA 
UTILIZADA 

15% 81% 0% 0% 0% 4% 

GRADO DE 
MOTIVACION DEL 
RELATOR 

15% 73% 8% 0% 0% 4% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

19% 77% 0% 0% 0% 4% 

CALIDAD Y 
CLARIDAD DE 
LOS EJEMPLOS 
ENTREGADOS(SI 
PLICA) 

19% 69% 0% 0% 0% 12% 

CALIDAD DEL 
MATERIAL 
ENTREGADO 

19% 69% 0% 0% 0% 12% 

Fuente: Formato de sistematización de la evaluación de COVE, Noviembre 2018.  

 

Se observa un porcentaje alrededor del 17% con calificación promedio excelente en todos 

los ítems, de igual manera un porcentaje alrededor de 75% con calificación “bueno” en todos 

los ítems, alrededor de un 7% promedio no respondió algunos ítems. 

 

Observaciones: En los campos de observaciones de los formatos de evaluación 

entregados los participantes colocaron las siguientes observaciones. 

 

Se sugiere el cumplimiento del horario por las asistencias sea puntual, tener una hora de 
llegada y no dejar esperar más. 
 
Tener en cuenta eventos fuera de la biblioteca pues la contaminación auditiva impide el 
desarrollo oportuno del COVE. Nunca entregan material. 
 
Que se aborden otras temáticas los COVES son un tema todas las temáticas no siempre la 
misma porque se vuelve monótona la actividad. 
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Cierre de la Actividad  

 

Se realizan aclaraciones, se resuelven dudas y se hacen recomendaciones finales, de 
manera general se observó disposición por parte de  los representantes de las Unidades, 
quienes estuvieron atentos a cada una de la presentaciones y participaron en las 
actividades; se realiza la evaluación en el formato diseñado para tal fin y de da por finalizada 
la actividad. 

 

Compromisos 

 Por parte de los Lideres y Referentes de Vigilancia en salud pública , se enviaran 

las presentaciones y la demás información utilizados en el COVE con el fin de que 

sea socializada en las UPGD  

 Los asistentes o representantes de las UPGD deberán realizar la socialización de 

la información al interior de sus instituciones. 

 Los representantes de las Unidades deberán realizar la gestión pertinente para 

que se dé la notificación de acuerdo a los parámetros establecidos por SDS. 

 
 
 
 
CONCLUSIONES  
 

 Se desarrollaron las actividades planteadas sin mayores complicaciones. 
 

 Se realizó socialización de cada uno de los subsistemas recordando lo criterios 
y  mecanismos de notificación de los diferentes eventos de interés para 
Vigilancia en Salud pública. 

 

 El espacio del COVE permitió dar a conocer otros temas de interés en salud 
pública que son parte esencial de la vigilancia epidemiológica, que deben darse 
a conocer y ser replicados en los diferentes espacios de salud.  
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