
  

  

  

  

 
  

  

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (COVE) LOCALIDAD USME - SUMAPAZ 

ABRIL 2021 

  

  

  

  

  

  

COMPONENTE DE SALUD AMBIENTAL - SIVIGILA 

  

  

  

  

  



  

  

TABLA DE CONTENIDO  

  

1. INFORMACION GENERAL ......................................................................................................... 3 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 3 

3. CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES .............................................................................. 3 

4. METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 4 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL ......................................................................................................... 5 

6. EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA ................................................................................ 5 

7. SOCIALIZACIÓN TABLEROS DE CONTROL PAI ................................................................... 17 

8. TALLER ESTANDARIZACIÓN DE DIRECCIONES Y CALIDAD DEL DATO 

GEOGRÁFICO. ................................................................................................................................. 20 

9. AGRESION POR UN ANIMAL POTENCIALMENTE TRASMISOR DE RABIA (APTR) .......... 29 

10. INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS ................................................................. 39 

11. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A SUSTANCIAS QUÍMICAS .................... 43 

12. RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN CON RIESGO 

O PRESENCIA DE ALTERACIONES NUTRICIONALES ................................................................ 50 

13. SOCIALIZACIÓN TABLEROS DE CONTROL SIVIGILA...................................................... 58 

14. COMPROMISOS ................................................................................................................... 62 

15. LISTADO DE ASISTENCIA GENERADO POR EL APLICATIVO TEAM: ............................ 63 

 

 

  



  

  

 

1. INFORMACION GENERAL  

 

Para la presente vigencia la realización de los Comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE) para la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se agrupó por localidades Ciudad Bolívar y Tunjuelito y 

en otro espacio Usme y Sumapaz se realizarán mensualmente. El presente informe da cuenta del 

COVE de la localidad de Usme y Sumapaz correspondiente al mes de abril 2021.  

 

FECHA  23 de abril 2021  HORA  8:00 AM – 12:15 M  

LUGAR  USS Vista Hermosa sala de juntas 4 – Metodología virtual – plataforma Teams 

TEMA  Generalidades del Proceso SSR-SMI y Socializar evento adverso 298  

  

2. OBJETIVOS  

 

a) Socializar Eventos Prevenibles por Vacunas. 

b) Socializar tableros de control (PAI) 

c) Realizar Taller Estandarización de Dirección, Georreferenciación y Mapeo 

d) Socializar evento 300 Agresión por un Animal Potencialmente Trasmisor de Rabia 

(APTR) 

e) Socializar evento 365 Evento de Intoxicaciones con Sustancias Químicas 

f) Socializar la Evaluación de la exposición Laboral a sustancias Químicas 

g) Socializar la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población con Riesgo o 

Presencia de Alteraciones Nutricionales 

h) Socializar los tableros de control de oportunidad de SIVIGILA  

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

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

Epidemióloga EPV Transmisibles, líder Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Geógrafo 

Gobernanza, Referente de la ruta de alteraciones nutricionales Dirección de Provisión de Servicios 

de salud, Médico Veterinario Vigilancia Ambiental, Ingenieras Químicas Vigilancia Sanitaria y 

Ambiental, Líder SIVIGILA.  

 

 



  

  

4. METODOLOGÍA  

 

Se da claridad de la metodología a implementar por contingencia vigente a la fecha relacionada con 

la Pandemia Por COVID-19, se recomendó desde secretaría de salud el máximo confinamiento 

posible de la población en sus hogares y evitar actividades que requieran aglomeraciones, por tal 

motivo el COVE se realizara virtual.  En el auditorio se reúnen líder y su equipo SSR – SMI, líder 

PAI, con uso correcto de los elementos de protección personal, con el distanciamiento de 2 metros 

respetando la directriz como norma para la prevención del congio de COVID -19. 

 

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

reunión en donde se establecieron las temáticas y tiempos para el desarrollo de cada una; se definió 

la siguiente agenda:  

 

Tema Hora Responsables 

Apertura y verificación de quorum. 8:00 AM -8:15 AM líder Sivigila 

Eventos Prevenibles por Vacuna 8:15 AM - 8:45 AM 
Zulay Bustos  

Epidemióloga EPV Transmisibles 

Socialización tableros de control PAI. 8:45 AM - 9:15 AM Líder PAI 

Taller estandarización de dirección, 
georreferenciación y mapeo 

9:15 AM- 9:35 AM 
David Munévar 

Geógrafo Gobernanza 

Agresión por Animal potencialmente 
transmisor de rabia 

9:35 AM – 10:05 AM 
Henrry Portilla  

Médico Veterinario Vigilancia Ambiental 

Intoxicación por sustancias químicas 10:05 AM -10:35AM Tatiana Villamizar Vigilancia Ambiental 

Evaluación de la exposición Laboral a 
sustancias Químicas 

10:35 AM – 11:10AM 
Laura Ramírez Ingeniera Vigilancia 

Ambiental 

Resolución 2350 del 2020 11:10 AM-11:40 AM Equipo SISVAN SDS 

Indicadores Sivigila           11:40 AM- 12:00 AM 
María Beltrán 

Líder SIVIGILA 

 

Descripción COVE LOCAL ABRIL USME Y SUMAPAZ   

Fecha: viernes 23 de abril de 08:00 a 12:15.   

Plataforma Microsoft Teams:  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmFjMWYxZjItNmFkYy00ZmQ0LWE4MDktMjJjNDNjZGYyODdk%40thread.v2

/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ab1183e-75d6-4b87-b4b5-

bfcb968c1d57%22%2c%22Oid%22%3a%2269d117f9-eb95-4bfa-a77f-735e2e635254%22%7d 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjMWYxZjItNmFkYy00ZmQ0LWE4MDktMjJjNDNjZGYyODdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ab1183e-75d6-4b87-b4b5-bfcb968c1d57%22%2c%22Oid%22%3a%2269d117f9-eb95-4bfa-a77f-735e2e635254%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjMWYxZjItNmFkYy00ZmQ0LWE4MDktMjJjNDNjZGYyODdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ab1183e-75d6-4b87-b4b5-bfcb968c1d57%22%2c%22Oid%22%3a%2269d117f9-eb95-4bfa-a77f-735e2e635254%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjMWYxZjItNmFkYy00ZmQ0LWE4MDktMjJjNDNjZGYyODdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ab1183e-75d6-4b87-b4b5-bfcb968c1d57%22%2c%22Oid%22%3a%2269d117f9-eb95-4bfa-a77f-735e2e635254%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjMWYxZjItNmFkYy00ZmQ0LWE4MDktMjJjNDNjZGYyODdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224ab1183e-75d6-4b87-b4b5-bfcb968c1d57%22%2c%22Oid%22%3a%2269d117f9-eb95-4bfa-a77f-735e2e635254%22%7d


  

  

5. DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

Se da la bienvenida por parte del Líder SIVIGILA del Componente de Salud Ambiental de la Subred 

Sur E.S.E., se socializa la agenda y se continúa con el desarrollo de los diferentes temas planteados 

en la agenda. 

 

6. EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA  

 

Realiza la presentación Zulay Bustos, Epidemióloga EPV Transmisibles de la Subred Sur y comienza 

describiendo qué son los: 

 

Eventos prevenibles por Vacuna: Se constituye aquel grupo de enfermedades transmisibles cuyos 

agentes causales pueden pasar o ser transportados de una persona, animal o medio ambiente, a 

una persona susceptible, ya sea directa o indirectamente.  Su seguimiento y evaluación hace parte 

de logros del programa ampliado de inmunizaciones en especial el seguimiento a los eventos en 

eliminación y erradicación. 

 

Eventos en eliminación: Se refiere a aquellos eventos en los cuales no existen casos de la 

enfermedad, aunque persistan las causas que pueden potencialmente producirla. El sarampión y la 

rubeola representan un modelo de enfermedad en fase de eliminación en la región de las Américas. 

Ejemplo puntual un brote en el 2018-2019 

 

Eventos en erradicación: Se refiere a aquellos eventos en los cuales no solamente se han eliminado 

los casos sino la causa de la enfermedad, en particular el agente etiológico. Es importante señalar 

que la erradicación de una enfermedad adquiere su real sentido cuando se consigue a escala 

mundial 

 

Comenta que el único evento erradicado sobre la faz de la tierra es la Viruela, independientemente 

de que algunos países tienen este tipo de agente a nivel de laboratorio, para una guerra biológica a 

futuro. 

 

Eventos en Control: Se refiere a aquellos eventos en los cuales se presenta casos de manera 

periódica durante todo el año y cuyas actividades e intervenciones buscan principalmente la 

reducción de la mortalidad y la morbilidad; el nivel de control de la enfermedad dependerá del evento 

que se trate, los recursos que se empleen y de las actitudes de la población. 

Entre ellas se tiene la meningitis, tosferina etc. 

 

En la siguiente imagen se ve la agrupación de algunos de los eventos: en eliminación se tiene 

sarampión, rubeola, síndrome de rubeola congénita, tétanos neotal para el grupo de los inmuno 

prevenibles, para el grupo de control nacional, tosferina, meningitis, varicela etc. 

 



  

  

 

 

Presenta el boletín emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la semana 

epidemiológica 14 en donde reporta la distribución espacial de casos confirmados para sarampión a 

nivel de las américas, en donde menciona que el mayor aumento de casos fue en el 2018 y 2019, y 

que actualmente se tiene brote a nivel de Brasil en donde no se ha podido contener desde ese inicio 

de brote del 2018.  Se recalcó también que, por todo el movimiento migratorio, especialmente 

venezolanos, puede presentarse bastante aumento de casos no solo de sarampión rubeola, y 

recuerda que el año pasado se presentó un caso de difteria. 

 

 



  

  

 

 
 

La tabla anterior presenta el comparativo de notificación de sarampión, rubeola y síndrome de 

rubeola congénita el cual se vigila en menores de un año, y al 2021 en Colombia no se tiene ningún 

caso confirmado, pero persisten los casos confirmados en Brasil para sarampión y síndrome de 

rubeola se presenta en Honduras, Nicaragua y Chile. 

 

 



  

  

 

La tabla anterior presenta los indicadores de vigilancia que verifica el seguimiento e intervención 

oportuna, recuerda que la notificación debe ser inmediata, menos de 24 horas, la investigación 

epidemiológica de campo (IEC) de menos de 48 horas y las tomas de muestras y envío oportuno al 

laboratorio de salud pública. 

 

A continuación, se presentó un ejemplo de alerta epidemiológica que emite la OPS que es de marzo 

de 2021 pero que persiste. En donde se tienen casos de difteria en la isla española, que no solo 

presenta morbilidad sino varias defunciones, así como el reporte de otros países. 

 

 
 

 



  

  

 

La tabla anterior representa el boletín semanal de polio, en donde realizan la claridad de que se 

reportan desde probables y se debe confirmar con una muestra de materia fecal. 

 

Posteriormente se continuó con información del evento 535 que correspondiente a Meningitis 

Bacteriana y Enfermedad Meningocócica. 

 

Dentro del grupo de control de las inmuno prevenibles se tiene la meningitis en general, pero se 

encaminan en vigilar las bacterianas, específicamente la meningocócica. 

 

 
 

Recuerda que los tres microorganismos que se hace mayor énfasis en salud pública es la 

Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptocccus pneumoniae, así como que el modo 

de transmisión es por contacto directo con secreciones de vías nasales y faríngeas y el tiempo de 

incubación es de acuerdo al microorganismo, se informa que en el momento se tiene un caso de un 

bebe de tres meses que se encuentra actualmente en la UCI. 

 



  

  

Se presenta la siguiente definición de caso según protocolo, el cual ingresa como caso probable, 

tiene unos criterios clínicos, según se muestra en la siguiente imagen.y comenta que desde salud 

pública se realiza la intervención epidemiológica de campo en menos de 24 horas. 

 

 
 

Y se comentan que los altos riesgos de esta patología es identificar los contactos estrechos, si hay 

sintomáticos para la toma de muestras o la administración de la quimioprofilaxis  

 

También habla de la tosferina que también es llamada tos convulsiva, la cual es una enfermedad de 

infección respiratoria y que es importante tener presente la alerta por pico respiratorio ya que se 

aumentan los casos y que se debe sospechar que hay casos probables de tosferina en cualquier 

edad.  Se debe notificar de manera inmediata y realizar la intervención en menos de 72 horas. 

 

La tosferina tiene tres etapas según se muestra en la siguiente imagen; se presenta en menores, ya 

que no han iniciado el esquema de vacunación el cual inicia a los dos meses y teniendo en cuenta 

el aumento de mortalidad en el 2014-2015 en menores que no habían recibido la primera dosis, se 

determinó como estrategia administrar la DPT en las gestantes.   

 



  

  

 
 

La tosferina se notifica desde probable, se toman muestras y se envían a laboratorio de salud pública, 

lo importante es notificar cualquier caso. 

 

 
 



  

  

 
 

Otros eventos de suma importancia que están dentro de los eventos en eliminación son el Sarampion 

y la Rubeola, en la siguiente imagen se realiza un comparativo; importante el periodo de 

transmisibilidad, el cual para el sarampión es cuatro días antes del inicio de la erupción y cuatro días 

después del inicio de exantema  

 

 



  

  

Se debe notificar desde sospechoso y garantizar la toma de muestras, 

 

 
 

A continuación, se presenta un comparativo de las características clínicas del sarampión: 

 

 
 

A continuación, se presenta un comparativo de las características clínicas de la rubeola: 

 



  

  

 
 

La siguiente imagen presenta un ejemplo de la OPS, región de las américas sobre orientación de 

esas pruebas del sarampión y cuadro clínico 

 

 



  

  

Se resalta que anteriormente respetaba palmas y plantas de los pies, lo que actualmente no ocurre. 

 

Según la siguiente imagen se recalca la importancia de tomar las tres muestras y enviarlas 

oportunamente al laboratorio de salud pública. 

 

 
 

A continuación, se presenta el índice de transmisibilidad, siendo el sarampión una de las patologías 

con mayor índice, ya que a partir de un caso sospechoso se puede transmitir de 12 a 18 personas.  

 

 
 



  

  

La parálisis flácida y aguda se define como la pérdida parcial o total de la capacidad para realizar 

movimientos voluntarios; lo que incluye no solamente movimientos de los cuatro miembros, sino 

también aquellos con un componente automático como la respiración, la deglución y los movimientos 

oculares. Anatómicos, se debe notificar como caso probable e inmediatamente. 

 

 
 

 



  

  

 

Para el caso del síndrome de rubeola congénita se supone que hay un 100% de control prenatal de 

las gestantes, como salud la misión es incentivar que la usuaria gestante haga todos los exámenes, 

es incentivar que se haga todos los controles y que sean presenciales, se debe vigilar también 

cuando se sospeche que la gestante tenga contacto con el virus de la rubeola. 

 

A continuación, se presenta la curva inmunitaria del niño a partir del nacimiento. 

 

 
 

Recuerda que vigilancia siempre va de la mano con PAI, siempre se hacen las acciones, PAI lo que 

hace es administrar todos los biológicos para evitar estas enfermedades, se supone que no se 

deberían presentar ya que se tienen la herramienta más eficaz, efectiva y menos costosa, que es la 

inmunización,  

 

7. SOCIALIZACIÓN TABLEROS DE CONTROL PAI  

 

La líder Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI de las localidades Ciudad Bolívar y Sumapaz, 

realiza un breve resumen de las coberturas al 31 de marzo y socializa la jornada de vacunación de 

las américas que van del 24 al 30 de abril. 

 

Presenta los tres indicadores trazadores que miden la cobertura en el programa, e informa que para 

la localidad de Usme al 31 de marzo alcanzaron 374 dosis aplicadas para las terceras dosis de 

pentavalente, en Tunjuelito 172, en Ciudad Bolívar 807 y en Sumapaz 4 para un total de 1357 dosis 

alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 19,6 y que aún no alcanzan la meta mensual que 



  

  

tienen proyectada, ya saben que tienen en contra el tema del tercer pico de la pandemia y todo el 

tema de la preparación del virus. 

 

 
 

A continuación se presenta el indicador de biologico de triple viral de dosis de un año, en donde se 

alcanza un porcentaje de cumplimiento de 20,7. 

 

 



  

  

 

Para triple viral de dosis de refuerzo de cinco años, se comenta que en este indicador les fue mucho 

mejor, les falta todavía alcanzar la meta mensual para la localidad de Tunjuelito que aun se encuentra 

en rojo, como se ve en la siguiente imagen: 

 

 
 

Posteriormente recuerda que la jornada de vacunación va desde 24 al 30 de abril, iniciando con un 

acompañamiento masivo en cada uno de los barrios priorizados de las localidades, para los cuales 

tienen una meta para la jornada que es tres veces la meta diaria, que está haciendo el equipo 

vacunador, la población objeto son los niños menores de 6 años de edad, niñas de 9 años de edad, 

mujeres gestantes, mujeres en edad fértil de 10 a 49 y población susceptible de 1 a 59 años que 

residen en los municipios de riesgo, también para fiebre amarilla, viajeros, las niñas de 1 a 10 años, 

niños y niñas de 1 a 10 años para la aplicación de rubeola, niños y niñas de 6 años 11 meses 29 

días para el segundo refuerzo en poliomielitis. 

 

Informa que, para la campaña de Sarampión y rubeola, tienen concursos para cada uno de los puntos 

de vacunación como motivación y les socializaron el día lunes 19 de abril en los puntos mas 

importantes de las localidades, haciendo socialización de la jornada. 

 

A continuación, socializaron las piezas comunicativas de cada una de las actividades que han 

realizado para la socialización de la vacunación 



  

  

 

 
 

Así mismo presentaron una foto alusiva al lanzamiento de la jornada que hicieron de la patrulla PAI, 

en donde enfocaron el tema a la patrulla de Paw Patrol, ya que es un equipo que posee los valores 

de liderazgo, respeto, servicio y ayuda a los demás. 

 

  
 

8. TALLER ESTANDARIZACIÓN DE DIRECCIONES Y CALIDAD DEL DATO GEOGRÁFICO. 

 

David Munévar, Geógrafo del equipo de gestión de políticas, específicamente de la acción integrada 

dos, que es de análisis, comenta que realizan talleres de geo codificación y estandarización de 

dirección ya que es importante para ellos que dentro de la notificación haya un estándar, una 

estructura especifica para las direcciones pues porque esto es importante para la construcción de 



  

  

cartografías y de paso sirve como información pertinente para la toma de decisiones para temas de 

vigilancia misma, la operación de equipos, de presupuesto, de subgerencia, entre otros.  

 

Para iniciar realiza un pretest que consta de 9 preguntas y posterior a ello continua con la 

presentación explicando que es un ejercicio de revisar conceptualmente o estructuralmente como es 

la estandarización de las direcciones y la calidad del dato geográfico. 

 

Presenta el objetivo principal y los objetivos específicos como se puede identificar en las siguientes 

imágenes: 

 

  
 

Así mismo muestra el contexto territorial, describiendo la localización, los límites de la Subred, el 

área en hectáreas tanto de la zona urbana como rural, la población, la densidad poblacional  

 

 
 



  

  

Posterior a esto muestra la división político administrativa, por UPZ y UPR y las enlista por 

localidades 

 

 
 

A continuación, muestra la distribución de las Unidades de servicio de la Subred, informando que los 

símbolos en 3D están los CAPS 

 

 



  

  

 

Posterior a ello define nomenclatura de la ciudad, comentando que los caracteres son alfanuméricos, 

alfabéticos y numéricos: 

 

 
 

Realiza la definición conceptual del Sistema Vial de Bogotá y el artículo que lo rige. 

 

 
 



  

  

Realiza la claridad de la codificación de la nomenclatura, recordando que todas las direcciones de 

las localidades urbanas deben ir con el sufijo sur, así como aclara que el sufijo del cuadrante dos se 

debe escribir después del número de placa o consecutivo genérico, según se puede ver en las 

siguientes imágenes. 

 

 
 

 
 

 
 



  

  

  
 

A continuación, se presenta la información correspondiente a las siglas de los complementos de las 

direcciones: 

 

 
 

También se muestras la segmentación de la Subred y las respectivas UPZ, en donde se emplearía 

el sufijo este: 

 



  

  

 
 

Dentro de los errores frecuentes menciona el hecho de que las personas adicione signos como el 

numeral o guiones a la dirección, el hecho de escribir las palabras “calle” o “carrera” completas y el 

no recordar que toda la dirección debe ir en mayúsculas. 

 

 



  

  

 

Durante la presentación participa Laura Castelblanco de Vigilancia Sanitaria, comenta que cuando 

se ingresa la información en el aplicativo SIVIGILA, el aplicativo tiene los campos para ingresar la 

información y en este el sufijo lo pide al final de la digitación de la dirección, según el manual de 

nomenclatura entregado por Catastro e instrucciones recibidas desde nivel central, aclarando que el 

aplicativo está en vigencia desde el año 2014 y al georreferenciarlo no genera ningún error. 

 

Posterior a esto realizó la socialización de la página https://mapas.bogota.gov.co/# realizando un 

ejercicio práctico en el cual cada persona buscaba la dirección de la casa con el fin de identificar, la 

localidad la UPZ, el chip, sector catastral, comentando también que se puede apreciar en un mapa 

híbrido, foto mosaico, etc. Así mismo comenta que se puede buscar cualquier vereda, también 

comenta otras páginas como el geo codificador distrital de salud, Y 

http://mapotecaweb.integracionsocial.gov.co:8081/mapotecaWeb_Local/  

 

En la siguiente imagen se muestra como el geocodifcador muestra la información que arroja  

 

 
 

Así mismo da las siguientes reglas para la redacción de la nomenclatura urbana 

 

https://mapas.bogota.gov.co/
http://mapotecaweb.integracionsocial.gov.co:8081/mapotecaWeb_Local/


  

  

 
 

Informa rápidamente aplicaciones para las zonas rurales, como los son Geo Tracker, Open Street 

Maps, OsmAnd, así mismo realiza el post test, con las mismas 9 preguntas. 

 

Para finalizar comenta que se tiene un mapa de COVID, mapa de casos activos con corte al 22 de 

abril, que tiene los cuadrantes de índice de transmisibilidad; a esta base se le hace un ejercicio de 

georreferenciación constante, de geo codificación y se representa la información con los casos 

activos a la fecha en los PMU, que son 1852 en Ciudad Bolívar, teniéndose la distribución por 

concentraciones de calor, pudiéndose ver si la intervención por medio de los cuadrantes se 

relacionan con los focos de calor que se están presentando.  La información se recopila del SIVIGILA, 

de los sistemas de notificación, de SALUDDATA.   

 

Esta información se presenta en los PMU, en las salas situacionales, en las localidades, para tomar 

decisiones relacionadas con la actividad de cada una de las localidades. 

 

 
 



  

  

9. AGRESION POR UN ANIMAL POTENCIALMENTE TRASMISOR DE RABIA (APTR) 

 

El médico veterinario Henry Portilla comenta que dará una presentación sobre agresión por un animal 

potencialmente transmisor de rabia, y antes de iniciar la presentación, informa que es un evento muy 

importante de notificación del Instituto Nacional de Salud, que es de interés en salud pública porque 

es una zoonosis que ataca a nosotros como seres humanos, entonces es importante que se tenga 

pendiente el realizar las notificaciones adecuadamente. 

 

Comenta que es importante porque no se está haciendo la notificación adecuada, que tiene tres 

UPG´s que están en su lista roja porque les ha tocado muy complicado, entre esas están Usme, 

Santa Librada, que son las que le están notificando y donde él no puede ir a hacer la observación 

porque comienzan a hacer la investigación del caso y a veces le llegan fichas de doctores que no le 

ven la importancia del caso y que es muy importante, porque en noticias hace poco se tuvo un caso 

en Ciudad Bolívar en donde a un niño que tenía una parálisis flácida y lo atacaron cinco perro, si no 

hubieran tenido los teléfonos o el contacto, para poder hacer el seguimiento, pues ese caso se 

hubiera quedado perdido. 

 

Menciona que es muy importante que no le pueden dejar en la ficha de notificación donde dice, donde 

hacer el seguimiento cuatro “x”; entonces las dos UPGD´s que le están representando más gasto es 

Usme y Santa Librada, las cuales tienen bastantes deficiencias en la notificación del evento; informa 

que se les hizo una asistencia técnica en el mes de diciembre, pero que recaen en lo mismo.  Aclara 

que sabe que les llega nuevamente personal médico, pero que el personal médico tiene que entender 

y saber como se tiene que notificar un evento y que este evento no viene desde hace poco, sino que 

viene desde hace bastante tiempo. 

 

 



  

  

 

La presentación la inicia analizando como se notificaba hace unos tres años, se notificaba como el 

evento 300, en donde se llamaba vigilancia integrada de la rabia humana en donde se tenía 

clasificación, de lo que eran pequeños roedores y rabia humana; según la organización Mundial de 

Salud (OMS) ya no se tiene que notificar pequeños roedores, por eso el Instituto Nacional de Salud 

(INS) decidió hacer el cambio al evento 307 y llamarlo agresión por un animal potencialmente 

trasmisor de rabia, donde no se notifican los pequeños roedores y también se separo el evento 670 

que es de alerta inmediata. 

 

Aclara que si es una mordedura por un perro o un gato se tiene que notificar por el evento 300 y no 

por el 670; y si ya se tiene un laboratorio o una confirmación ahí si se notifica por 670. 

 

Continua con la presentación realizando la definición de rabia como una zoonosis, fatal y 

transmisible, infectocontagiosa, producida por un virus neurotrópico de la familia Rhabdoviridae. Que 

normalmente afecta al sistema nervioso central (SNC). Por lo tanto, es importante tener en cuenta 

que el paciente va a tener sintomatología nerviosa. 

 

 
 

Es importante que la UPGD mande rápidamente la ficha para que se comience a hacer el 

seguimiento, ya que a nivel Bogotá se realiza seguimiento a lo que son perros y gatos durante 15 

días, para mirar como esta el perro o el gato día a día y si tiene alguna sintomatología compatible 

con la rabia.  El caso finaliza cuando ya la persona fallece, es en ese momento cuando el animal 

está infectado. 

 



  

  

La rabia es una enfermedad viral, zoonótica y transmisible, en donde la transmisión se hace en 

exploración de cuevas, agresión animal o manipulación de tejidos contaminados. 

 

Al notificar no se realizará por alerta comunitaria sino en una UPGD, se recibe la ficha de notificación 

a través de la UPGD y no por la alerta de la comunidad por eso es importante que siempre se vaya 

a consulta a la eps, así sea un rasguño o la mínima lesión que tengan, para prevenir. 

 

 
 

La eficiencia de la vigilancia sanitaria desde el componente es llegar al 90% de la vacunación tanto 

en perros y gatos, el propósito es evitar que los animales no tengan esta vacuna, así sea el de las 

casas; otra medida con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal IDIPYBA, son las 

campañas de esterilización, haciendo esa reducción de la población de perros y gatos callejeros para 

que no haya sobre población a nivel Bogotá. 

 

  
 

Dentro de las consideraciones para clasificar el evento está el que no toda lesión o contacto 

con un animal potencialmente transmisor de rabia implica una exposición al virus rábico, pero 



  

  

toda consulta por una lesión, contacto o presunta exposición al virus de la rabia debe 

considerarse como urgencia médica y atenderse de manera individual e inmediata. 

 

Estas son las principales especies que se deben notificar: gatos, micos, murciélagos, cerdos, ovinos 

y caprinos, caballos, bovinos, perros. 

 

 
 

No se notifican un ratón, porque no tienen la glándula salivar para transmitir dicho virus, entonces si 

llegan con un hámster, ardilla o conejo, se tratará con antibiótico y para prevenir tétanos.  

 

Es muy importante que se conozcan las lesiones anatómicas para clasificar el caso. 

 

  
 



  

  

Clasificación entre grandes roedores y pequeños roedores: los grandes roedores se encuentran el 

chigüiro, hurón, nutria, paca y se deben notificar 

 

  
 

Pequeños roedores, se tienen, ratón, hámster, Cuy, ardilla, conejo, Chinchilla entre otros que no se 

deben notificar. 

 

Los médicos veterinarios a cargo del evento 300, deben ir a hacer la visita al animal para mirar que 

no tenga ninguna sintomatología compatible con la rabia, lo cual se hace 15 días trascurridos 

después de que mordieron al propietario y se determinará si el animal tiene alguna sintomatología 

compatible con la rabia. 

 

  
 

La exposición leve es de menor probabilidad de transmisión del virus rábico y se debe dar por 

Mordedura única en área cubierta del cuerpo (tronco, miembro superior o inferior), lamedura de piel 

lesionada o arañazo, ocasionada por un animal doméstico no observable, desconocido o callejero. 

 



  

  

  
 

A nivel Cundinamarca se hace la observación por diez días, si viene de Soacha se atiende y se hace 

el seguimiento. 

 

Se enfatiza que cuando se tiene una lesión múltiple se considera una exposición grave. 

 

La siguiente imagen es para recordar la ubicación anatómica de las lesiones 

  
 

 



  

  

 

Estas ubicaciones se considera una exposición grave en áreas descubiertas no importa la cantidad 

y gravedad que se puedan presentar. 

 

 
 

Se realiza la aclaración de cómo se venía trabajando el esquema de vacunación y el cómo se maneja 

en este momento, la función que se logró con el cambio es garantizar si se tiene un paciente rebelde, 

y se logran las dos vacunas a la tercera ya se pueda tener la inmunidad respectiva. 

 

 
 

Para las revacunaciones lo importante a tener presente es que, si son menores de un año en 

exposiciones leves 1 dosis, en exposición grave 3 dosis los días 0, 7 y 30 y para mayores de un año 

tanto para exposición Leve como Grave se aplicaran 3 dosis los días 0, 7 y 30 por que es como si 

se arrancara de nuevo el esquema vacunal.  Si por abandono u otra causa el paciente recibió una o 



  

  

dos dosis de vacuna: ante una nueva exposición el paciente debe recibir inmunización pos 

exposición completa, y si es necesario, la administración de suero antirrábico. 

 

 
 

  
 

Como recomendaciones importantes se tiene el diligenciar los datos completos del paciente o 

propietario, que sea Kr, Cl, Dg, S, E, AP, IN, BQ y Ciudad ya que es importante puesto que se han 

encontrado fichas en donde el paciente de vacaciones y el perro está en otra ciudad; Celular ya que 

a veces en los fijos no contestan, y saber en dónde están los datos ubicación animal. 

 

Para cuando se entregue ya a la persona el tratamiento específico, si es una exposición leve o grava 

se tiene que mandar el tratamiento antirrábico, mandar la ficha, o la copia de la ficha, más la fórmula 

médica para que le coloquen la vacuna y el suero antirrábico. 

 



  

  

 
 

Se recuerda el diligenciamiento de la cara B de la ficha de notificación del evento 300 

 

 
 

Así mismo se recuerda la importancia de la clasificación de las especies, así como el diligenciamiento 

de los datos del propietario o responsable, la ubicación del animal agresor, el tipo de exposición, si 

se ordenó o no el suero antirrábico, así como la vacuna en los casos de exposición grave son ambos 

SI, ya que en los casos de leve en suero antirrábico es NO y aplicación vacuna SI.  

 



  

  

 
 

A continuación, se presentaron algunos ejemplos de errores que se presentan en la notificación: 

 

  
 

 



  

  

 

10. INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

La Ingeniera Química Tatiana Villamizar realiza la presentación de la información describiendo que 

el objetivo es atender situaciones de emergencia en salud pública relacionadas con sustancias 

químicas como lo son brotes y alertas de intoxicaciones agudas, así como incidentes con materiales 

peligrosos. 

 

Comenta que dentro de las actividades se encuentran la depuración semanal de la base de datos 

que nos notifica SIVIGILA, la realización de asistencias técnicas a las UPGD priorizadas en la subred, 

así como la verificación de la ejecución de los ajustes a la notificación, que sean necesarios según 

se detecten en la subred o en la Secretaria Distrital de Salud y la elaboración de informes que 

contengan el análisis del comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas en las 

localidades que atiende la subred. 

 

Un extracto de la información presentada en los informes se da a continuación: 

 

  
 

Teniendo en cuenta el ciclo de edad desde el año 2017 al año 2020 en la localidad de Usme, Durante 

los dos últimos años han aumentado los casos de intoxicación en los niños menores de un (1) año y 

en las personas mayores de sesenta (60) años.; mientras en Sumapaz no puede realizarse 

comparación puesto que se presentaron dos casos en el segundo semestre del 2017 y un caso en 

el 2020. 

 

Durante el primer trimestre de este año en Usme a diferencia de lo evidenciado en las tablas 

anteriores, Disminuyeron los porcentajes de intoxicaciones en los niños menores de un (1) año y en 

las personas mayores de sesenta (60) años. 

 



  

  

  
 

Si se tienen en cuenta las sustancias involucradas en las intoxicaciones se puede apreciar que del 

2017 al 2020 en Usme Disminuyeron los casos con medicamentos, así como en el último año 

aumentaron considerablemente los casos con otras sustancias químicas, a diferencia de Sumapaz 

en donde en los dos años en los que se presentaron casos de intoxicaciones se involucraron 

plaguicidas. 

 

Analizando el primer trimestre de este año se puede observar que persistió que las otras sustancias 

químicas y los medicamentos son las sustancias principales involucradas en las intoxicaciones. 

 

  
 

Si se revisa el tipo de exposición en las dos localidades las intoxicaciones accidentales fueron las 

principales causas de reportes en el último año, así mismo se ha identificado que en Usme se 

presentó un aumento del porcentaje de casos intencional homicida, así como aumentó 

considerablemente los casos accidentales. 

 

Teniendo en cuenta el trimestre de enero a marzo en Usme Aumento notablemente la 

automedicación convirtiéndose en la principal causa de intoxicaciones durante el último trimestre. 

 



  

  

  
 

La UPGD que en Usme atendió y reportó la mayor cantidad de Intoxicaciones fue la USS Santa 

Librada durante los últimos cuatro años, mientras en Sumapaz el número de casos y El 

comportamiento fluctuante de las intoxicaciones, no permite realizar un análisis, ni predecir un 

comportamiento para años posteriores, lo cual se mantuvo en el primer trimestre del año. 

 

Toda esta información se obtiene de los reportes que generan las UPGD´s y remite SIVIGILA, de 

estos mismos reportes se establecen las UPGD´s priorizadas para la realización de las asistencias 

Técnicas. 

 

Los criterios que se tienen en cuenta para la realización de estas asistencias son la identificación de 

inconsistencias reiterativas en una misma UPGD; las cuales pueden ser dos reportes con la misma 

inconsistencia, tres semanas consecutivas con inconsistencias, tres o más inconsistencias en una 

misma semana y/o en un mismo reporte o caso notificado, otra de las causas es la realización de un 

reporte de brote tardío. 

 

Partiendo de la revisión de la información de las bases de datos, de las fichas de notificación y de la 

verificación frente a las historias clínicas, las asistencias se pueden realizar al Grupo de 

epidemiología correspondiente a cada UPGD y/o a los médicos tratantes. 

 

Por todo esto es importante tener en cuenta los ítems de la ficha de notificación 365 al momento de 

ser diligenciado, los cuales son: Código del evento que en este caso es 365, nombre del evento que 

sería Intoxicaciones por sustancias químicas, los ciclos de edad, si es o no Gestante, si se requirió 

o no hospitalización, si la condición final es vivo o muerto, el grupo de sustancia, por ejemplo da que, 

es muy diferente si fue por alcohol etílico, si es por alcohol antiséptico o si es por metanol, ya que el 

primero se clasificaría por sustancia psicoactiva, el segundo por medicamentos y el tercero genera 

reporte de brote inmediato. 

 

Se debe tener en cuenta el tipo de exposición, ya sea ocupacional, accidental, delictiva etc.  El lugar 

de exposición por ejemplo si fue en el hogar o lugar de trabajo, si fue en la vía pública o en un 



  

  

establecimiento comercial, también debe estar clara la vía de exposición ya sea respiratoria, oral, 

ocular, dérmica, lo cual debe ser coherente con el tipo de sustancia.  Así mismo la escolaridad y 

hasta el estado civil, ya que se han presentado últimamente varios casos de niños menores de 5 

años reportados como casados. 

 

También es supremamente importante que sea identificado si el caso es o no una alerta, o si es 

parte de un brote, si se le realizaron toma de muestras toxicológicas y por ende el tipo de muestra, 

el nombre y el resultado de esta, ya que partiendo de si le fueron o no realizados los exámenes de 

laboratorio se establecerá si es un tipo de caso confirmado clínica, confirmado laboratorio o 

confirmado nexo epidemiológico 

 

Recuerda que las alertas se generan por intoxicaciones en gestantes, en menores de 5 años e 

Intoxicación con plaguicidas no registrados o prohibidos. 

 

La siguiente imagen resume para cada uno de los casos a quien se debe realizar notificación 

inmediata en caso de tener una de las alertas anteriores. 

 

 
 

También comenta que es importante recordar que los brotes se establecen cuando dos o más 

personas presentan un cuadro clínico compatible con la intoxicación aguda por una o más sustancias 



  

  

químicas.  Y deben ser en Un mismo lugar o zona geográfica, con relación temporal y cuya 

investigación epidemiológica o resultados de laboratorio involucran las mismas sustancias químicas. 

 

Recalca que es importantísimo tener presente que, para el caso de intoxicaciones por metanol, un 

solo caso confirmado por laboratorio constituye un brote. 

 

11. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A SUSTANCIAS QUÍMICAS  

 

La ingeniera Laura Ramírez comparte la evaluación de la exposición laboral a sustancias químicas 

de los trabajadores informales en la ciudad de Bogotá, comentando que esto se viene trabajando a 

través del proyecto de proyecto de vigilancia en salud ambiental de la exposición y efectos en salud 

relacionados con sustancias químicas, un proyecto a nivel distrital que se encuentra liderando la Sub 

Red Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

 

Contextualizando un poco la intervención, comenta que el decreto 1477 del 2014 es aquel que expide 

la tabla de enfermedades laborales, es expedido por el Ministerio de Trabajo, en este muestran 

cuales son los agentes que generan estas enfermedades, y se tienen 250 enfermedades laborales 

relacionadas con agentes químicos y alrededor de 175 enfermedades asociadas a otras agentes, 

como físicos, biológicos, sicosociales y ergonómicos.  Encontrándose aquí la importancia en la 

evaluación y vigilancia de estos agentes químicos. 

 



  

  

 

El decreto también muestra cuales son las enfermedades laborales directas, y que para el proyecto 

consideran agente químico, cualquier sustancia o producto que se encuentre implicado en el ciclo 

de vida de un producto, para interés del proyecto se manejan los agentes químicos en forma de 

polvos, fibras, humos, líquidos o vapores, así como recuerda las vías de ingreso de estos agentes 

como la vía respiratoria, digestiva, parenteral o dérmica, según se ve en la imagen anterior. 

 

El proceso de evaluación para el sector informal a sustancias químicas, es un proceso que vienen 

trabajando en conjunto con SIVISTRA que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica ocupacional 

de los trabajadores de la economía informal, desarrollaron una serie de etapas que consiste en el 

fortalecimiento como tal de las habilidades técnicas de estos equipos, para que ellos puedan hacer 

las intervenciones en las unidades de trabajo, se diseña un instrumento de recolección para la 

información, se construye una base de datos y se hace el análisis de la información con el fin de 

obtener la caracterización del perfil epidemiológico de los trabajadores informales que usan las 

sustancias químicas en la ciudad de Bogotá, todo con el fin de poder generar protocolos de vigilancia, 

lo cual es el objetivo del proyecto; lo hacen en dos etapas, abordando el reconocimiento de 

condiciones de salud y reconocimiento de las condiciones de trabajo.  Respecto a la primera se una 

recolección de información que refiere el trabajador, hablando de síntomas y enfermedades que 

posiblemente estén asociadas a exposición a sustancias químicas, y para el reconocimiento de 

condiciones de trabajo se ha diseñado una metodología acorde, donde básicamente se analiza cual 

es la peligrosidad de las sustancias que manipula o que almacena el trabajador, cual es su frecuencia 

de exposición y cuáles son las condiciones de trabajo, como el tema de ventilación, de uso de 

elementos de protección personal, entre otros. 

 

 
 



  

  

Posterior a esto muestra las enfermedades crónicas asociadas a agentes químicos y tener en cuenta 

cuáles son esos agentes, así como en qué industria o en qué actividad económica podrían estar 

presentes. 

 

Se tiene la afección al sistema nervioso con encefalopatía tóxica crónica, por sustancias que se 

pueden encontrar en diluyentes de lacas y barnices, plomo y sus compuestos, en pigmentos para 

pinturas. 

 

En la afección al sistema digestivo se tiene la gingivitis crónica, estomatitis ulcerativa crónica y 

enfermedad tóxica del hígado, que es muy relacionado a la industria plástica por la exposición al 

cloruro de vinilo. 

 

Para la piel se encuentra la dermatitis de contacto por sustancias relacionadas a la industria de la 

construcción, de la pintura, o de tintas, también se tiene la gota, anemias. 

 

Para el órgano de ojo se tiene Conjuntivitis, blefaritis, retinitis y neuritis óptica.  Para la afección al 

oído se presentan alteraciones de la función vestibular, por actividades en el sector automotriz, 

construcción, también se tiene la hipoacusia ototóxica. 

 

 
 



  

  

Una de los sistemas mayormente afectados y una de las vías más comunes de los agentes químicos 

es la vía respiratoria, entonces en el decreto se encuentra una amplia lista de enfermedades 

asociadas a este sistema como la rinitis crónica, asma obstructiva, sinusitis crónica, Beriliosis, 

Siderosis, Estañosis, Bronquitis y neumonitis química y la silicosis y asbestosis. 

 

Para el sistema urinario se puede presentar síndrome nefrítico crónico, insuficiencia renal crónica, 

cistitis crónica, infertilidad masculina e infertilidad femenina 

 

El decreto también muestra cuales son los agentes que producen cáncer de origen laboral, y pues 

indudablemente los agentes químicos se encuentran en esta lista, la siguiente imagen muestra 

cuales son estos agentes y qué órganos se encuentran afectados por ellos y cual sería el oficio más 

comúnmente asociado a estos. 

 

 
 

Entonces para el cáncer de hígado, las ocupaciones que se pueden asociar a este son los fundidores 

y los fabricantes de vidrio.  Para el cáncer de la cavidad nasal y seno para nasal, en e oficio de 

pintores, soldadores, el sector carpintería y todo oficio que involucre la madera.  Para el cáncer de 

laringe, en el sector construcción y en los sistemas de frenos para el sector automotriz.  En el cáncer 

de vejiga, está muy asociado con el tema de pavimentación de carreteras, y en la vulcanización de 

neumáticos.  Hablando de los pulmones, se puede producir el mesotelioma de pleura, cáncer de 

pulmón, que se presentan en sector construcción, ladrillero, automotriz, soldadores, y 

ornamentadores.  El cáncer de próstata y escroto, en oficios como pinturas, sector automotriz, 

construcción y quienes trabajan con resinas.  Las leucemias en operarios de motores diesel, industria 



  

  

del caucho, operarios de gasolineras y los que realizan procesos de limpieza con algunos solventes.  

Finalizando con el cáncer de riñón, en los fundidores. 

 

Para el reconocimiento de las condiciones de salud, es importante tener en cuenta que hay diferentes 

factores que influyen en la generación de este riesgo químico, entonces se debe tener en cuenta la 

naturaleza del agente químico, hablando de propiedades físicas, toxicológicas y químicas, así como 

la vías de entrada, el tiempo de exposición, real y efectivo, la concentración del agente, lo cual va 

relacionado a las condiciones de trabajo y finalmente la susceptibilidad individual o del entorno, 

analizando si el trabajador tiene alguna enfermedad de base, si tiene hábitos de higiene saludables, 

si fuma o no, si la unidad de trabajo está ubicado cerca de la vivienda. 

 

Recuerda los síntomas asociados a lA exposición laboral de sustancias químicas se presentan en la 

siguiente imagen teniendo clasificación de acuerdo al sistema afectado 

 

 
 

La idea de todo el trabajo es tener la caracterización del perfil epidemiológico de los trabajadores 

que emplean sustancias químicas causantes de enfermedades crónicas y cáncer ocupacional en la 

ciudad de Bogotá, del sector informal.  El proyecto viene desde marzo 2017, los resultados están 

actualizados a marzo de 2020, fecha hasta donde se pudieron hacer el 100% de las intervenciones 

presenciales y se presentaron los resultados para las localidades de la Subred, Localidades Ciudad 

Bolívar, Tunjuelito y Usme 



  

  

 

  
 

Según lo anterior, indudablemente se necesita trabajar en la programación y en la implementación 

de medidas que permitan controlar o mitigar este riesgo en los trabajadores. 

 

Para Usme uno de los oficios más comunes para unidad de trabajo informal con nivel de riesgo crítico 

o alto, son quienes comercializan las sustancias químicas, como ferreterías ya que realizan reenvase 

de sustancias, los carpinteros, los estilistas puesto que se exponen al formaldehido. 

 

  
 



  

  

  
 

Con los protocolos se busca definir y unificar criterios de atención, de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación y definir cuáles serían las medidas de atención en sitios de trabajo.  Básicamente los 

protocolos lo que pretenden mostrar es la anamnesis y el examen físico que debería tenerse en 

cuenta para ese grupo de riesgo definido, haciendo énfasis en el análisis que se le debe realizar al 

trabajador, indagando cual ha sido su trabajo previo, cuanto lleva en el trabajo actual, describir 

detalladamente cuál es su actividad, cuáles son los procedimientos que lleva actualmente en su 

trabajo actual, cuales son las sustancias químicas que emplea, que almacena, si usa o no los 

elementos de protección personal, relacionar todos los signos y síntomas que puede referir el 

trabajador, enfermedades que ya tenga de base que también estén diagnosticadas. 

 

También hablan de pruebas de tamiz y complementarias y de cuestionarios de síntomas 

estandarizados que también por sistema afectado. 

 

Para finalizar en la siguiente diapositiva muestra lo que ha encontrado el proyecto:  

 



  

  

 
 

Para el proyecto continua con el avance de la caracterización del sector informal, terminar la 

elaboración de los documentos relacionados con la evaluación de sustancias químicas para poder 

detectar casos sospechosos o probables que tenga relación con los agentes químicos y la 

informalidad y poder presentar el protocolo de la evaluación de exposición laboral a sustancias 

químicas. 

 

12. RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN CON RIESGO O 

PRESENCIA DE ALTERACIONES NUTRICIONALES 

 

El doctor Carlos Bermúdez referente de las rutas de alteraciones nutricionales inicia la presentación 

ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de alteraciones 

nutricionales enfocada principalmente en el lineamiento del manejo integral de ́ la desnutrición aguda 

y moderada en menores de cinco años y super enfocada en el manejo ambulatorio 

 

Las rutas integrales de atención en salud vienen de la siguiente normatividad.  

 



  

  

 
 

El alcance y objetivo de las RIAS son: 

 

 
 

Las Rutas Integrales de Atención en Salud, se mueven en cinco entornos que son hogar, laboral, 

educativo, institucional y comunitario, tienen tres tipos de intervenciones, poblacionales, individuales, 

y colectivas, siendo la ruta madre la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de 

la salud en el curso de vida y se encarga de hacer todas las acciones para el cuidado, la detención 

temprana y la protección específica, así como las actividades de educación. 

 

Existe 16 rutas integrales de atención en salud para los grupos de riesgo, uno de esos grupos de 

riesgo es el de alteraciones nutricionales y esa ruta como tal tiene 4 eventos destacados. 

 



  

  

 
 

La ruta integral de atención en salud alteraciones nutricionales tiene los siguientes 4 eventos 

definidos, eventos de riesgo, abordando todo el espectro de la malnutrición en la población. 

 

  
 

La RIA de alteraciones nutricionales en el primer evento priorizado adopta el lineamiento técnico 

para el manejo integral de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños de 0 a 59 meses, y 

fija todas las responsabilidades a cargo de los diferentes actores del sistema general de seguridad 

social en salud, intervinientes en las atenciones, siendo de obligatorio cumplimiento por parte de 

todas las entidades territoriales, las entidades administradoras de planes de beneficios EAPB y las 

IPS así como los organismos internacionales y aquellos de carácter humanitario. 

 

A continuación, se presenta el alcance de este lineamiento, así como menciona que uno de los 

pilares claves de la atención de este lineamiento es el uso de alimentos de propósito medico especial, 

los APME, que son unas formulas terapéuticas que son la F-75, para el manejo hospitalario o la 

formula terapéutica lista para el consumo, para el manejo ambulatorio.  

 



  

  

  
 

La estructura del lineamiento tiene seis módulos, como se puede ver en la imagen anterior. 

 

Los niños de cero a seis meses siempre tienen un manejo intrahospitalario por las complicaciones 

asociadas a la edad. 

 

El esquema grande de todo el lineamiento tiene tres etapas principales según se puede apreciar en 

la siguiente imagen, después de tener la identificación completa se puede seleccionar un escenario 

de manejo, de acuerdo a la información que se tenga; posterior al tratamiento se debe hacer el 

seguimiento, a todas las atenciones del niño o niña que haya sido tratado de manera hospitalaria o 

de manera ambulatoria y hacer un seguimiento a la adherencia a todos los que intervienen en el 

sistema general de seguridad social y establecer todos los indicadores de gestión, avance de la ruta 

e implementación. 

 

  
 

Una clasificación del estado nutricional es una valoración antropométrica, el peso, talla, la longitud, 

con unos parámetros definidos como las curvas o los puntajes DE. 

 



  

  

  
 

La valoración del edema va unida a la variación antropométrica, porque es uno de los criterios DE 

de la definición del escenario de manejo, el edema es la respuesta a la presión con los pulgares 

durante 3 segundos, al dorso del pie, si esta depresión generada se mantiene se confirma su 

presencia. 

 

  
 

A los niños con desnutrición aguda que ya están clasificados con desnutrición aguda pero que no 

presenta comorbilidades o que no tienen comprometido su estado de salud, más allá de la 

desnutrición se les hace una prueba de apetito para establecer si pueden ir al manejo ambulatorio o 

si deben ir al manejo hospitalario.  

 

Es una prueba de apetito para la formula terapéutica lista para el consumo, porque si el niño sale 

para manejo ambulatorio, sale con un lote de formula terapéutica lista para el consumo que es la que 

le va a dar la energía, las calorías y los micronutrientes necesarios para compensar el peso. 

 

Si el niño no pasa la prueba, no puede salir a una consulta ambulatoria, porque no se va a garantizar 

el consumo de esta fórmula y no va a recuperar el peso. 



  

  

   
 

Los que van al manejo ambulatorio son los niños de 6 a 59 meses sin complicaciones que hayan 

pasado la prueba de apetito y que estén alertas y conscientes, con perímetro de brazo mayor a 11,5 

con máximo edema más dos. 

 

Se tienen las siguientes tres fases, en donde el manejo hospitalario contempla las dos primeras y el 

manejo ambulatorio contiene la última fase.  En el manejo hospitalario la fase de estabilización tiene 

un objetivo claro que es controlar y corregir todas las condiciones médicas agudas potencialmente 

mortales, es garantizar la vida del niño o niña con desnutrición, se debe iniciar de forma inmediata y 

finaliza con la estabilidad hemodinámica. 

 

El objetivo de la fase de transición es el paso progresivo de la formula F-75 a la alimentación 

requerida o a la lactancia materna, según las necesidades de cada paciente. 

 

La fase de rehabilitación es la de manejo ambulatorio tiene como objetivo aumentar progresivamente 

el aporte calórico para ya alcanzar una velocidad de crecimiento compensatorio. 

 

  
 

Posteriormente se realizarán las consultas de seguimiento según se muestra en la imagen anterior 

y acorde a los criterios que se pueden ver en las siguientes imágenes. 

 



  

  

  
 

  
 

Cada una de las anteriores atenciones deben tener las siguientes consideraciones. 

 

  
 

  



  

  

 

En la imagen anterior se presente la cantidad de fórmula lista para el consumo acorde al tipo de 

desnutrición y los días de atención ambulatoria. 

 

Dentro de los medicamentos para controlar la infección se tiene dos antibióticos y un antimalárico 

como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

  
 

Con el fin de quitar un mito comenta que la aplicación simultánea de varias vacunas no esta 

contraindicada en el manejo de los niños con desnutrición aguda. 

 

  
 

 
 



  

  

Se deben hacer acciones de concertación y seguimiento que tengan que ver con la práctica de la 

lactancia materna o la alimentación complementaria, hacer fortalecimiento en competencias a la 

madre. 

 

Cuando se cumplan los criterios se debe realizar un seguimiento al egreso por desnutrición aguda. 

 

 
 

13. SOCIALIZACIÓN TABLEROS DE CONTROL SIVIGILA  

 

La profesional María Beltrán líder del proceso SIVIGILA, inicia la presentación de los indicadores, en 

donde comenta que la idea es mostrar y hacer entender de dónde salen los indicadores que 

normalmente evalúan dentro de las asistencias técnicas que se realizan a las UPGD´s. 

 

 



  

  

 

El primer indicador es el cumplimiento en la entrega de notificación semanal, es decir que se envíe 

notificación ya sea positiva o negativa todas las semanas epidemiológicas. 

 

Comenta que es importante tener en cuenta que es válido enviar una notificación negativa, pero que 

se debe saber que después de tres semanas epidemiológicas que una UPGD mande notificación 

negativa, es necesario realizar una evaluación de los RIPS, para verificar que realmente no se hayan 

presentado eventos de interés en salud pública que se hayan dejado de notificar. 

 

El siguiente indicador es el cumplimiento acumulado de la notificación, verificar si fueron positivas o 

negativas; las negativas en una semana no hay problema, pero si se presentan más de tres semanas 

epidemiológicas, se debe realizar la revisión. 

 

También está el indicador de clasificación de eventos individuales, en donde básicamente miran 

cómo ingresa el evento al SIVIGILA, según tipo de caso, ya sea sospechoso, probable, confirmado 

por laboratorio, en general se ve el cumplimiento de la notificación en un 100% en todas las UPGD´s 

correspondientes a la localidad de USME. 

 

 
 

En el cuadro anterior ya se ve el cumplimiento en la oportunidad de la notificación semanal e 

inmediata; siendo la oportunidad semanal cuando se hace notificación de eventos que deben 

realizarse desde el día de la consulta hasta máximo ocho días después de la consulta.  La notificación 

inmediata se les llama a esos eventos que requieren de una intervención epidemiológica de campo 



  

  

(IEC) y de unas acciones específicas por vigilancia en salud pública, entonces esos eventos se 

deben notificar máximo 24 horas después de la atención que recibió en la institución de salud. 

 

Está el indicador del cumplimiento en los ajustes, algunos eventos se ingresan como sospechosos 

o probables, estos eventos deben tener un ajuste posterior que confirmen o descarten los casos y 

esos ajustes deben realizarse máximo a cuatro semanas epidemiológicas posterior a la notificación. 

 

Lo más importante es tener en cuenta que se debe hacer el máximo de cumplimiento ya que de esta 

manera se esta garantizando la calidad de la notificación, la calidad de la base de datos y la calidad 

de la información que sube al Instituto Nacional de Salud para hacer todas las políticas públicas de 

salud que se tiene a nivel nacional.  

 

El último indicador es el cumplimiento en ingreso de laboratorios, de los eventos que ingresan como 

confirmados, es decir los eventos que entran como tipo de caso 3, confirmados por laboratorio, deben 

tener en el módulo de laboratorios el resultado que esta confirmando el evento; entonces cuando se 

ingresa la información en el SIVIGILA, en la ficha de datos básicos y complementarios, pero no hay 

información en el módulo de laboratorios, hay una falencia en la notificación y es lo que se tiene que 

empezar a verificar cómo se está realizando porque se deben garantizar que esos eventos lleguen 

con los resultados de laboratorio, correctos y de una vez en la notificación inicial. 

 

Realiza invitación a que cada uno se concientice de lo que significa cada indicador y que empiece a 

verificar en su unidad cómo se está comportando para empezar a hacer los ajustes que sean 

necesarios en los procesos y mejorar la calidad de la notificación. 

 

 
 



  

  

La anterior imagen muestra el tablero de control de Sumapaz y menciona que este año se han 

notificados dos eventos, el evento inmediato salió tardío, por lo cual se tiene un incumplimiento en 

la notificación inmediata. 

 

 
 

En la imagen anterior, se presenta la ficha de notificación del evento adverso posterior a la 

vacunación – 298, como se sabe y teniendo en cuenta todo el tema de la vacunación del COVID-19 

se han tenido muchos eventos de notificación por el código 298, relacionados con esta vacuna 

específicamente.  

 

En la variable vacuna se está colocando como si fuera otra vacuna, código 16 y realmente el COVID-

19 ya tiene una codificación, que es el código 24.  

 

La secretaría solicitó que se socializara la información anterior, porque es un error frecuente, y si 

este error aparece así no se van a tener datos exactos que den un análisis verdadero de lo que está 

pasando con el evento a nivel nacional. 

 

Así mismo recuerda el envío de RIPS, que deben ser enviados por todas las UPGD´s antes 

del día 10, que deben ser enviados también a las localidades, a los correos de la notificación.  

Así como la notificación negativa no solamente se debe enviar al correo electrónico que 

normalmente se envía, sino que se debe realizar dentro del mismo aplicativo, entrando como 

si se fuera a realizar una notificación individual y se ingresa 000 en el código del evento y se 

envía a la localidad, para que quede evidenciada la notificación negativa y la huella en el 

aplicativo ya que es la única manera de que la información suba de manera adecuada a los 



  

  

otros niveles de información.  Si se tienen dudas con esta notificación se deben comunicar con 

el técnico. 

 

 
 

Otro tema importante es la caracterización actualizada al mes de marzo, informando que todas las 

unidades deben tener el SIVIGILA con fecha de caracterización del mes de marzo en adelante, con 

la nueva versión del SIVIGILA que es la KB00079 

 

Los archivos de retroalimentación es un archivo plano donde está la información de todos los ajustes 

que se han realizado desde el nivel local, para ser cargados en los sistemas y se vean reflejados en 

el UPGD.  Estos archivos serán enviados de manera mensual y los técnicos están enviando la 

información con un instructivo de cómo cargarlos. 

 

14. COMPROMISOS  

 

• Las presentaciones del COVE serán enviadas por SIVIGILA a cada UPGD con el fin de ser 

socializadas al interior de cada entidad.   

• El equipo SIVIGILA publicara el informe del COVE realizado del mes de abril 2021. 

• Todas las UPGD deben realizar envío mensual de los RIPS en TXT para el cargue en 

el aplicativo SIANIEPS, fecha de entrega máxima el día 10 de cada mes. 

• Se recuerda que la notificación negativa semanal, si se llega presentar debe realizarse 

por el aplicativo SIVIGILA. 

• Desde el SIVIGILA local se realizará envío mensual de los archivos de 

retroalimentación, para el cargue en los SIVIGILA de cada localidad. Estos archivos 



  

  

se enviarán con instructivo y si se tiene alguna duda al respecto del cargue se puede 

consultar con técnico SIVIGILA de la localidad. 

•  

 

15. LISTADO DE ASISTENCIA GENERADO POR EL APLICATIVO TEAM: 

 

Nombre completo Acción del usuario 

SDS, Sivigila Red Sur Unido 

SDS, Sivigila Red Sur Abandonó 

SDS, Sivigila Red Sur Unido 

\\\\"N Tatiana Villamizar (Invitado)\\\"\"" Se unió antes 

umedicosp (Invitado) Se unió antes 

umedicosp (Invitado) Abandonó 

\umedicosp (Invitado)\"" Unido 

\umedicosp (Invitado)\"" Abandonó 

Bermudez Sarmiento, Carlos Andres Unido 

Bermudez Sarmiento, Carlos Andres Abandonó 

Bermudez Sarmiento, Carlos Andres Unido 

Bermudez Sarmiento, Carlos Andres Abandonó 

MARIO ANDRES CHAMORRO TREJO Unido 

MARIO ANDRES CHAMORRO TREJO Abandonó 

MARIO ANDRES CHAMORRO TREJO Unido 

MARIO ANDRES CHAMORRO TREJO Abandonó 

MARIO ANDRES CHAMORRO TREJO Unido 

MARIO ANDRES CHAMORRO TREJO Abandonó 

MARIO ANDRES CHAMORRO TREJO Unido 

MARIO ANDRES CHAMORRO TREJO Abandonó 

geografos subred sur (Invitado) Unido 

geografos subred sur (Invitado) Abandonó 

Andrea Tabares (Invitado) Unido 

eliana vergara garcia Unido 

eliana vergara garcia Abandonó 

Bladimir Quintero Unido 

Bladimir Quintero Abandonó 



  

  

Zulay Bustos Murillo- Subred Sur (Invitado) Unido 

Zulay Bustos Murillo- Subred Sur (Invitado) Abandonó 

Sergio Alejandro Canon Cortes Unido 

Sergio Alejandro Canon Cortes Abandonó 

Sergio Alejandro Canon Cortes Unido 

Sergio Alejandro Canon Cortes Abandonó 

Yeinis A (Invitado) Unido 

Yeinis A (Invitado) Abandonó 

\EDUARDO CASTILLO CASTILLO (Invitado)\"" Unido 

LEIDY YULIET AMADO SALINAS Unido 

LEIDY YULIET AMADO SALINAS Abandonó 

Haidy Amanda Cortes (Invitado) Unido 

Haidy Amanda Cortes (Invitado) Abandonó 

Adriana Marcela Castro Botello Unido 

Adriana Marcela Castro Botello Abandonó 

Andrea Tabares  (Invitado) Unido 

Andrea Tabares  (Invitado) Abandonó 

LIDER SANTA LIBRADA Unido 

Yeinis A (Invitado) Unido 

Yeinis A (Invitado) Abandonó 

Laura Ramirez G (Invitado) Unido 

Laura Ramirez G (Invitado) Abandonó 

CAPS BETANIA (Invitado) Unido 

CAPS BETANIA (Invitado) Abandonó 

CAPS BETANIA (Invitado) Unido 

CAPS BETANIA (Invitado) Abandonó 

CAPS BETANIA (Invitado) Unido 

CAPS BETANIA (Invitado) Abandonó 

Cindy Alvarez (Invitado) Unido 

Cindy Alvarez (Invitado) Abandonó 

LUIS FRANCISCO LEON (Invitado) Unido 

LUIS FRANCISCO LEON (Invitado) Abandonó 

Carlos Hoyos Turcios (Invitado) Unido 



  

  

Carlos Hoyos Turcios (Invitado) Abandonó 

Cindy Alvarez (Invitado) Unido 

Cindy Alvarez (Invitado) Abandonó 

\LUIS FRANCISCO LEON (Invitado)\"" Unido 

Luis Cristancho  (Invitado) Unido 

Luis Cristancho  (Invitado) Abandonó 

Luis Cristancho  (Invitado) Unido 

Luis Cristancho  (Invitado) Abandonó 

\\\\"Haidy Amanda Cortes (Invitado)\\\"\"" Unido 

\Kristian Gonzalez\\\" (Invitado)\"" Unido 

Laura Castelblanco (Invitado) Unido 

Laura Castelblanco (Invitado) Abandonó 

David Geografo (Invitado) Unido 

David Geografo (Invitado) Abandonó 

alexander cantor (Invitado) Unido 

esperanza rubiano Unido 

esperanza rubiano Abandonó 

Danna Alejandra Acevedo Ocampo Unido 

Danna Alejandra Acevedo Ocampo Abandonó 

Danna Alejandra Acevedo Ocampo Unido 

Danna Alejandra Acevedo Ocampo Abandonó 

\Laura Ramirez G (Invitado)\"" Unido 

\Laura Ramirez G (Invitado)\"" Abandonó 

Componente de Vigilancia de la Salud Ambiental (Invitado) Unido 

Componente de Vigilancia de la Salud Ambiental (Invitado) Abandonó 

Componente de Vigilancia de la Salud Ambiental (Invitado) Unido 

Componente de Vigilancia de la Salud Ambiental (Invitado) Abandonó 

\\\\"\\\\\\\"paola (Invitado)\\\\\\\"\\\"\"" Unido 

\\\\"\\\\\\\"paola (Invitado)\\\\\\\"\\\"\"" Abandonó 

Pyp Cm Santa Librada Unido 

Pyp Cm Santa Librada Abandonó 

Laura Ramirez G (Invitado) Unido 

Laura Ramirez G (Invitado) Abandonó 



  

  

Juan José Rubiano (Invitado) Unido 

Juan José Rubiano (Invitado) Abandonó 

\\\\"sur (Invitado)\\\"\"" Unido 

JUAN RUBIANO - SUBRED SUR (Invitado) Unido 

PORTILLA TORRES HENRY ANDERSON Unido 

PORTILLA TORRES HENRY ANDERSON Abandonó 

PORTILLA TORRES HENRY ANDERSON Unido 

PORTILLA TORRES HENRY ANDERSON Abandonó 

henry     portilla torres Unido 

henry     portilla torres Abandonó 

henry     portilla torres Unido 

henry     portilla torres Abandonó 

Laura (Invitado) Unido 

Laura Ramirez G (Invitado) Unido 

Angie Cuellar  (Invitado) Unido 

Angie Cuellar  (Invitado) Abandonó 

DANIEL (Invitado) Unido 

Ricardo Mojica (Invitado) Unido 

Ricardo Mojica (Invitado) Abandonó 

Dalia Londoño Ortiz (Invitado) Unido 

\AMANDA, DANIEL, LUIS (Invitado)\"" Unido 

yazmin Pastor (Invitado) Unido 

yazmin Pastor (Invitado) Abandonó 

Cindy Alvarez (Invitado) Unido 

Cindy Alvarez (Invitado) Abandonó 

Cindy Alvarez (Invitado) Unido 

Cindy Alvarez (Invitado) Abandonó 

María del carmenmendezcMaría del Carmen mendez (Invitado) Unido 
 


