
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (COVE) LOCALIDADES USME Y SUMAPAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE VIGILANCIA DE EVENTOS PRORITARIOS EN SALUD MENTAL 



 

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL ......................................................................................................................... 3 

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

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

4.  METODOLOGÍA ......................................................................................................................................... 3 

5.  DESCRIPCIÓN GENERAL ......................................................................................................................... 4 

6. Indicadores PAI y Jornada Nacional de Vacunación. .................................................................................. 4 

7. Tableros de Control y SIVIGILA WEB Y OTROS ........................................................................................ 7 

8. Socialización evento 365 ........................................................................................................................... 13 

9. Estudios de casos con eventos de Salud Mental prioritarios en salud mental (SISVECOS – SIVIM – 
SIVELCE – VESPA) ................................................................................................................................... 15 

10. Indicadores primer semestre 2022 SISVAN y Valoración Nutricional ..................................................... 16 

11. Compromisos ........................................................................................................................................... 19 
 

 
 



 

 

 
1. INFORMACIÓN 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 las localidades Ciudad 

Bolívar y Tunjuelito; Usme y Sumapaz a realizarse en dos diferentes momentos y 

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

correspondiente al mes de Julio de 2022. 

 

FECHA 22 Julio del 2022 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio USS Betania 

TEMA Expuesto en la agenda del COVE 

 
2.  OBJETIVOS 

 
a) Socializar indicadores trazadores (PAI) y Jornada Nacional de Vacunación  

b) Tableros de Control y SIVIGILA WEB Y OTROS 

c) Socialización Evento 365 

d) Estudios de casos con eventos prioritarios en salud mental (SIVIM – SISVECOS – 

SIVELCE – VESPA) 

e) Indicadores primer semestre 2022 SISVAN y Valoración Nutricional 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES 

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

como líder de SIVIGILA, Líder SISVAN, enfermera PAI, Líder Salud Mental, Referentes 

SISVECOS, SIVIM y SIVELCE e ingeniero responsable del evento 365.  

 
4.  METODOLOGÍA 

El COVE correspondiente al mes de Julio del 2022, se desarrolló de manera presencial 

conservando el espacio de 1 metro de distancia y el uso del tapabocas con el fin de prevenir 

el contagio de COVID 19. 

 
A partir de reunión previa de alistamiento se estableció la siguiente agenda: 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00 am – 8:30 Indicadores PAI y Jornada 
Nacional de Vacunación   

Equipo PAI 



 

 

8:30 a 9:15  am Tableros de Control y SIVIGILA 
WEB Y OTROS 

Edith Segura 

9:15 a 9:45 am Evento 365 Ingeniero Luis Torres 

RECESO 9:45 A 10:00 am 

10:00 a 11:00 am Estudios de casos con eventos 
prioritarios en salud mental (SIVIM 
– SISVECOS – SIVELCE – 
VESPA) 

Equipo Salud mental 

11:00 a 11:45 Indicadores primer semestre 2022 
SISVAN y Valoración Nutricional 

Equipo SISVAN 

VARIOS 11:45 A 12:00 

 
 

5.  DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Se da la bienvenida al Comité de Vigilancia epidemiológico por parte del equipo de eventos 
prioritarios en Salud Mental, y dando inicio al desarrollo de la agenda planteada.  
 
 

6. Indicadores PAI y Jornada Nacional de Vacunación. 
 

Inicia enfermera con las coberturas a 21 de julio del 2022,  
 
Terceras dosis de pentavalente. 
Usme Indicador de cumplimiento 38.8%, con déficit de 888.   
Sumapaz indicador de cumplimiento 48.9%, con un déficit de 4.  
 

 
Fuente Presentación COVE PAI 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
Triple Viral – Dosis de un año  
Usme Cumplimiento 38,7%, con un déficit 969 dosis.  
Sumapaz Cumplimiento 69,0%, con un déficit de -3 dosis.  
 
 



 

 

 
 

 
Fuente Presentación COVE PAI 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
Tripe vital – Dosis de cinco años 
Usme cumplimiento del 56,4%, déficit de 95 dosis. 
Sumapaz, cumplimiento del 50.0%, déficit 4 dosis.  

 
Fuente Presentación COVE PAI 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
Avances coberturas a Julio 13 del 2022 por EAPB Subsidiado Capital Salud 
3 pentavalente cobertura del 65,9 % 
TV 1 año, cobertura 43,3%  
TV 5 año, 5 cobertura 54,1% 
 

 
Fuente Presentación COVE PAI 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
 
 
 
 



 

 

Fusión de COVID  
23 vacunas para 27 enfermedades, se unió al equipo de PAI 
Se encuentra la cuarta dosis para todos los profesionales de Salud,  ubicado en la unidad de 
servicios Vista Hermosa. 
 
Esquema COVID:  
Niños de 3 a 11 años:  Sinovac 1 y 2 dosis 
Menores de 12 años a 18 años: Pfizer 1, 2 y 3 dosis  
Adultos de 18 a 49 años : 1 dosis con:  Pfizer, AstraZeneca o moderna  las segundas dosis y refuerzo 
se administra JANSSEN. 4 meses 
50 años : 3 dosis y 4 dosis con pfizer.   
 
Estrategias  

• Se continua con la toma de instituciones educativas (SED, ICBF, SDIS) 
• Puntos de vacunación fijos en los Centros Comerciales (C.c. AltaVista, C.c. Tunal, C.c. El 

Ensueño) 
• Oferta de servicios de la red pública y privada (37 IPS de lunes a viernes de 7 am a 4 pm y 

CAPS de lunes a sábado 7 am a 1 pm) 
• Estrategias desde el extramural, como casa a casa, concentraciones seguimiento en 

vehículo de los menores pendientes por completar esquema de acuerdo a la edad.   
• Intensificación y plan de trabajo con comunicaciones donde se establezcan estrategias de 

comunicación como perifoneo permanente socialización de las vacunas donde se 
comunique la gratuidad de las vacunas, las IPS cercanas, el portafolio de servicios de la 
subred, perifoneo, cuña, Facebook live. 

• Continuar fortaleciendo pacto por la salud ICBF e SDIS 
 
Jornada de Vacunación  
Informa puntos por la localidad de Usme y Sumapaz. 
 
Sumapaz 

 
Fuente Presentación COVE PAI 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
Usme 
USS 
MARICHUELA 

CL 76 1 42 SUR USME  7:00 AM 4:00 PM 

USS LA 
FLORA 

KR 15 ESTE SUR  75 
B 44  

USME  7:00 AM 4:00 PM 

USS DESTINO 
KILOMETRO 7 vía 
san juan de sumapaz 

USME  7:00 AM 4:00 PM 

USS USME TV 2A 1 35 78 SUR  USME  7:00 AM 4:00 PM 

CAPS 
BETANIA 

CL 76 B SUR 2 34 
ESE 

USME  7:00 AM 4:00 PM 

USS 
REFORMA 

CL 85 AS UR   6 A 05  USME  7:00 AM 4:00 PM 

USS YOMASA Cra. 1c Este #38 USME  7:00 AM 4:00 PM 

 USS NAZARETH LOCALIDAD DE SUMAPAZ SUMAPAZ 7:00 AM 4:00 PM

USS SAN JUAN DE SUMAPAZ LOCALIDAD DE SUMAPAZ SUMAPAZ 7:00 AM 4:00 PM



 

 

USS DANUBIO 
AZUL 

KR  5 A BIS  55 65 
SUR  

USME  7:00 AM 4:00 PM 

CENTRO 
MEDICO 
COLSUBSIDIO 
SANTA 
LIBRADA 

AV USME 43 28 SUR USME  7:00 AM 4:00 PM 

Fuente Presentación COVE PAI 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
 
No cuentan con inquietudes. Se procede a segundo punto. 
 

7. TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES SIVIGILA JULIO 2022 
 

Se da inicio Informando el cumplimiento y oportunidad de la notificación; se tiene en cuenta la 
información relacionada a las semanas 22 a la 26 en notificación semanal y los demás indicadores 
se generan acumulativos. 
 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES CUMPLIMIENTO LOCALIDAD DE USME JULIO 
2022 

 

 
Fuente: Presentación COVE SIVIGILA  22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
En cuanto a la localidad de Usme se evidencia que todas las UPGD tienen cumplimiento del 100% 
de la entrega de la notificación semanal y acumulado de la notificación. En el cumplimiento 
acumulado de la notificación se recuerda la importancia del reporte y archivo plano negativo cuando 
no se presente notificación individual ni colectiva, informar previamente al técnico local si se 
presenta dificultades con el cargue de la información, acorde al acumulado se presenta durante el 
año silencio epidemiológico a UPGD Gilberto Castro Corrales y USS Santa Librada, las cuales se 
consideran una falta grave a la Vigilancia de eventos de interés en salud pública y por tanto se 
establece plan de mejoramiento 



 

 

  
 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES OPORTUNIDAD LOCALIDAD DE USME JULIO 
2022 

 

 
Fuente Presentación COVE SIVIGILA  22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 

Oportunidad de los ajustes. Indica a la fecha los casos que se encuentra pendientes por hacer 
unidad de análisis 346, e inicia por UPGD. Informa que Epidemiologia institucional de las UPGD 
públicas están apoyando con las unidades de análisis, aclara que por código de habilitación las 
unidades de la subred sur ESE, se comporta como una entidad. Se recuerda la importancia de la 
notificación semanal e inmediata acorde al flujo de información y de encontrase falta graves a la 
misma se establecerá planes de mejoramiento, se hace énfasis en las entidades con oportunidad 
por debajo del 80% 
 
Notificación Inmediata. Reporta las intervenciones que se realiza y el por qué es importante que se 
realice la notificación con los criterios establecidos (oportunidad). Menciona que por directriz de SDS 
se generará planes de mejoramiento a puntajes menores de 80%.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE LOCALIDAD DE 
USME JULIO 2022 

 

 
Fuente Presentación COVE SIVIGILA  22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
 

En cuanto a la oportunidad en el ajuste de los casos, se informa a cada una de las entidades el 
número de casos pendientes de ajustar, el porcentaje de oportunidad en el ajuste, se recuerda la 
importancia de las actas cuando se realiza el ajuste D, se recuerda la importancia del ajuste en 
articulación con los referentes de VSP de los casos notificados al Sivigila con la clasificación 
sospechoso y probable. 
 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES CUMPLIMIENTO INGRESO DE LABORATORIO 
LOCALIDAD DE USME JULIO 2022 

 

 
Fuente Presentación COVE SIVIGILA  22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 



 

 

Edith Segura, realiza socialización de cumplimiento, mencionando por UPGD el número de casos 
que ingresan al sistema como confirmados por laboratorio vs numero casos con reporte ingresados 
al módulo laboratorio del sistema.   

 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD LOCALIDAD DE 
SUMAPAZ JULIO 2022 

 

 
Fuente Presentación COVE SIVIGILA  22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 

 
Se informa del 100% en el cumplimiento de la notificación para las dos UPGDS de la localidad de 
Sumpaz, 100% de la oportunidad semanal, para el caso de la oportunidad de la notificación 
inmediata se presenta 83% en la USS San Juan de Sumapaz y el 100% en USS Nazareth. 
 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE E INGRESO DE 
LABORATORIO LOCALIDAD DE SUMAPAZ JULIO 2022 

 

 
Fuente Presentación COVE SIVIGILA  22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
En cuanto a las oportunidades en el ajuste de casos / cumplimiento en el ajuste de caso acumulado, 
en el cual informa a la delegada la importancia de dar ajuste lo más pronto posible.  
 
cumplimiento en el ingreso de laboratorios a los eventos que ingresa como confirmados, no aplica 
dado que no ha presentado eventos que cumplan con la toma de laboratorios.  
 
Les informa a todos los delegados de las UPGD los cargues RA, reforzando la finalidad de los 



 

 

mismos.  
 
Cargue archivos planos de SIVIGILA D.C  
 
Realiza orientación para poder tener presente el cargue, el cual es indicador que utiliza el INS para 
positividad, silencio epidemiológico por semanas epidemiológicas entre otras.  
 
LINEAMIENTOS SIVIGILA 2022. 
 
En cuanto a la notificación semanal se presenta el flujo de la notificación de eventos de interés en 
salud pública.  
 

 
 
 
 

 

Para la notificación Inmediata se indica lo siguiente:  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RESULTADOS CARGUE SIVIGILA WEB 4.0  
 
Debe de estar llegando la confirmación de ese cargue de archivos a los correos que son los mismo 
de la caracterización del Sivigila de escritorio; se solicita que a quienes no esté llegando la 



 

 

confirmación de cargue escribir a la líder SIVIGILA para realizar revisión y gestión con SDS.  
 
NOTIFICACIÓN TARDIA/SILENCIO/ERROR CARGUE DE ARCHIVOS SEMANA 24: 

• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH: PNS (+) y en silencio en plataforma 
SIVIGILA 4.0 web. 

• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BETANIA: PNS (+) y en silencio en plataforma 
SIVIGILA 4.0 web. 

• GILBERTO CASTRO CORRALES: Notificación tardía. 
• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD USME: Notificación tardía 

 
NOTIFICACIÓN TARDIA/SILENCIO/ERROR CARGUE DE ARCHIVOS SEMANA 26: 

• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BETANIA: PNS (+) y en silencio en plataforma 
SIVIGILA 4.0 web. 

• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH: PNS (+) y en silencio en plataforma 
SIVIGILA 4.0 web. 

NOTIFICACIÓN TARDIA/SILENCIO/ERROR CARGUE DE ARCHIVOS SEMANA 27: 
• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LA REFORMA: Notificación tardía. 
• CENTRO DE SALUD JUAN BONAL: silencio en plataforma SIVIGILA 4.0 web. 

 
NOTIFICACIÓN TARDIA/SILENCIO/ERROR CARGUE DE ARCHIVOS SEMANA 28: 

• USS SAN JUAN DE SUMAPAZ: NOTIFICACION TARDIA. 
• CENTRO DE SALUD JUAN BONAL: NOTIFICACION TARDIA 
• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD USME: silencio en plataforma SIVIGILA 4.0 web. 

 
INFORMACIÓN NOTIFICACIÓN SEMANAL 
 
Se recuerda a las entidades la información que debe enviarse con la notificación semanal 
 

1. Fichas de notificación.  
2. Historias clínicas. (según aplique) 
3. Laboratorios. (según aplique) 
4. Archivos planos completos. 
5. Pantallazo Sivigila Web (fecha y hora) 
6. Rutinas de depuración (depuración de tablas, depuración de duplicados, depuración de 

datos faltantes) 
7. Archivos de renotificación. 

 
 

8. Socialización evento 365 
Ingeniero Luis Torres da inicio a la socialización a partir del objetivo de la vigilancia del evento 365, 
atender situaciones de emergencia en salud pública relacionadas con exposición sustancias 
químicas, incluye atención de eventos de interés en salud pública, tales como brotes y alertas de 
intoxicaciones agudas que involucren dichas sustancias e incidentes con materiales peligrosos. 
 
Grupos y Nombres de sustancias químicas 
Para la vigilancia de incidentes y eventos mórbidos, se clasifican en 8 grupos: 

1 Medicamentos: (Benzodiacepinas, Alcohol antiséptico, Tramadol, Clozapina) 
2 Plaguicidas:  (regulados y no regulados, Guayaquil, sicario, campeón). 



 

 

3 Metanol:(Bebidas alcohólicas adulteradas y fraudulentas) 
4 Metales: (Mercurio, Plomo).  
5 Solventes: (Thinner, Varsol, Acetona). 
6 Otras sustancias químicas: (uso doméstico e industrial, soda caustica, pegantes, 

detergentes, pinturas, productos cosméticos, fósforo blanco). 
7 Gases: (Monóxido de carbono, Gas Natural, Gas Propano). 
8 Sustancias Psicoactivas: (cocaína, marihuana , LSD, Escopolamina). 

 
Tipo de exposición.  

- Accidental.  Situación no prevista, exposición no controlada. Caso específico: Niños menores 
de 5 años.  

- Suicidio consumado: Autoagresión con condición final muerto. (Incluir resultado necropsia). 
Si es intención suicida, con condición final vivo, se notifica por Evento 356, no como evento 
365. 

- Posible acto delictivo: Ocasionada por otro individuo,      con presunta intención de vulnerar 
para cometer delito. 

 
Frente al comportamiento de las notificaciones por el evento 365, para a localidad de Usme presenta 
una disminución con respecto al año 2021, para el año 2022 presenta 24,9. Para la localidad de 
Sumapaz, no se identifica casos durante junio del 2022  
 

 
Fuente Presentación COVE EVENTO 365 ; 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 

Frente a la notificación por momento de curso de vida, se identifica mayor prevalencia para el curso 
de vida de 45 a 59 años, de 1 a 5 años y 18 a 26.  
 

 
Fuente Presentación COVE EVENTO 365 ; 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 



 

 

 

 

Respecto al tipo de exposición la de mayor prevalencia se encuentra la accidental, intencional 
psicoactiva / adicción y delictiva, en esta realiza énfasis que durante el año 2022 ha incrementado 
el uso de sustancias con fines delictivos,  

 
 

Fuente Presentación COVE EVENTO 365 ; 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

El comportamiento por grupo de sustancias, presenta mayor prevalencia para las sustancias 
psicoactivas , medicamentos y otras sustancias químicas.  
 

 
 

Fuente Presentación COVE EVENTO 365 ; 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
Procede a realiza evaluación a los participantes y generar datos de contacto.   
 

9. Estudios de casos con eventos de Salud Mental prioritarios en salud mental (SISVECOS 
– SIVIM – SIVELCE – VESPA) 

 
Se procede a realizar presentación de líder Salud Mental Adriana Nieto, Referentes SIVIM Lina 
Delgado, SISVECOS Marcela Ramírez, SIVELCE Carolina Barrera y VESPA Julián Currea.  
 
Se procede a realizar lectura para desarrollo de estudio de caso, se debate y se brindan claridades 
para realizar la notificación frente oportunidad y calidad para el diligenciamiento de los eventos a 
notificar.  
 
Se brindan precisiones frente a números de documentos, direcciones, atender motivo de consulta 
e ir notificando de acuerdo a las interconsultas por especialistas que se generan; en el caso de las 
urgencias. Las observaciones son aspectos que complementen datos de la ficha.   



 

 

 

 
 

Fuente Presentación COVE eventos prioritarios en salud mental ; 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
ESE. 

 

SIVIM  
Se procede a definir operativamente los eventos que se notifica, tiempos para realizar su notificación 
y el adecuado diligenciamiento de las variables de las violencias a notificar. Los casos de SIVIM 
ingresan siempre como sospechosos. 
 
SISVECOS 
Se procede a definir operativamente los eventos que se notifica, tiempos para realizar su notificación 
y el adecuado uso de la clasificación de la conducta, es fundamental el diligenciamiento de las 
variables desencadenantes y factores de riesgo. Así mismo se diligencia las variables mecanismos 
para la amenaza, intento o suicidio consumado. Los casos por UPGD ingresan como confirmados 
por clínica.  
 
SIVELCE  
Se procede a definir operativamente los eventos que se notifica, tiempos para realizar su notificación 
y el adecuado diligenciamiento de las variables a notificar, se dan precisiones frente a la diferencia 
entre el reporte de la negligencia y a la notificación por SIVELCE, así mismo frente al cutting a 
notifica por SIVELCE, otro aspecto abordado se encuentra en diligenciar los CIE 10 y nombres y 
registro médico, este formato solo se diligencia por el servicio de urgencias.  
 
VESPA  
Se procede a definir operativamente los eventos que se notifica, población a notificar y ejemplo del 
diligenciamiento del patrón de consumo y tiempos para realizar su notificación.  
 

10. Indicadores primer semestre 2022 SISVAN y Valoración Nutricional  
 
Líder de proceso Leidy Perez, en la cual informa la normatividad para el manejo integrado de la 
desnutrición aguda en el niño menor de 5 años.  
 



 

 

 
 
 
Define que es SISVAN – Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, El sistema de vigilancia 
alimentaria y nutricional –SISVAN – es un sistema que aporta información actual y oportuna sobre 
la situación alimentaria y nutricional de la población, focalizando hacia la más vulnerable. 
 
Procede a definir los eventos: Desnutrición aguda en menores de cinco años, bajo peso al nacer y 
mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de cinco. Eventos 110,  Eventos 591 – 1, 
definiciones operativas de caso evento 113. 
 
Socializa el comportamiento de la notificación de casos de desnutrición evento 113 por semana 
epidemiológica y por localidad.  
 

 
Fuente Presentación COVE SISVAN 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. 

 
Procede a notificar grupos de edad por distrito, y proporción que le corresponde a las localidades 
de la subred sur ese.  
 



 

 

 
 

Fuente Presentación COVE SISVAN 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
Respecto al estado nutricional en menores de 5 años captados por SISVAN, brinda presiones 
respecto al comportamiento en Sumapaz, así mismo refiere la importancia frente a la toma de 
medidas antropométricas, como talla y peso.  

 
Fuente Presentación COVE SISVAN 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 
Respecto al estado nutricional de las gestantes, Usme representa el 46.0% exceso de peso y bajo 
peso 13.9%, para Sumapaz exceso de peso 33.3% y bajo peso 7.4 %.   



 

 

 
Fuente Presentación COVE SISVAN 22 de Julio del 2022 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 

 

Clasificaciones antropométricas del estado nutricional; se presenta video de toma de medidas 
https://www.youtube.com/watch?v=R73tLpmMnF4, clasificación nutricional bajo la resolución 2465 
del 2016, resolución 2465 de 2016. Antrhro pautas para su manejo.  
  

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

socializadas al interior de cada entidad. 

• Se enviará la información con los casos que están pendientes de ajustes a cada UPGD, para 

que los revisen y realicen la retroalimentación del caso. 

• El equipo SIVIGILA publicará el informe del COVE realizado del mes de Julio de 2022.  
• Las UPGD deben informar vía correo electrónico a SIVIGILA subred sur, quienes no estén 

recibiendo correo de confirmación de cargue SIVIGILA WEB. 

• Realizar notificación de eventos inmediatos y semanales con calidad y oportunidad 
acorde al flujo de información 

 
Se da finalizado el COVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R73tLpmMnF4



