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Datos de identificación 

Para la presente vigencia (Abril 2017 –  Febrero 2018) la realización de los Comités de Vigilancia 
Epidemiológica (COVE) para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ha contado con una 
división por cada una de la localidades que componen la subred, de manera que cada mes se 
realiza uno para las localidades de Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. El presente 
informe da cuenta del COVE de la localidad de USME correspondiente al mes de Octubre de 2017. 

FECHA 18 de Octubre de 2017 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio USS Marichuela 

TEMA 
Panorama del Conocimiento y Reducción del Riesgo de las Emergencias 
Ambientales y Socio Ambientales en Salud Pública. 

 

Objetivos 

a) Realizar realimentación a las Unidades Primarias Generadoras de Datos y Unidades 
Informadoras sobre el comportamiento de los indicadores del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública y actualización frente a eventos de interés en salud pública. 

b) Socializar los indicadores del PAI para la localidad y la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur correspondiente al mes de Septiembre de 2017. 

c) Realizar  la socialización de las Intoxicaciones por las diferentes Sustancias Químicas. 

d) Dar a conocer las acciones y procesos en la acción de la Farmacovigilancia. 

e) Socializar el Panorama del Riesgo en la Localidad de Usme.  

f) Dar a conocer  la ruta de notificacion para los brotes atendidos por el ERI de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur.  

Caracterización de participantes  

Número de participantes: 27 Personas.  

Asistieron representantes de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), Equipo 
SIVIGILA - Transmisibles, Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Vigilancia Sanitaria, 
Subred Norte y Equipo de Respuesta Inicial. 

Metodología 

En un primer momento se convocó a los encargados de participar en el COVE del mes de Octubre 
a una reunión en donde se estableció el orden de temáticas y tiempos para el desarrollo de cada 
una; estableciéndose el siguiente orden: 

1. Verificación Quorum  
2. Lectura de Compromisos y Agenda a desarrollar 
3. Realimentación subproceso SIVIGILA. 
4. Programa Ampliado de Inmunización. 
5. Vigilancia Sanitria. 
6. Farmacovigilancia. 
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7. Receso. 
8. Panorama de riesgos de la localidad (Actividad Central). 
9. Ruta de notificacion para brotes. 
10. Evaluación – Compromisos. 

 

Descripción general 

Se da la bienvenida por parte del ERI, se prosigue a la lectura de la agenda mencionando el tema 
central. 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. 

Realimentación proceso Sivigila a UPGD´S. 

 

A cargo del subsistema SIVIGILA que hace parte de la acción integrada Gestión de la Información 

para la Vigilancia en Salud Pública, el equipo SIVIGILA - Transmisibles realiza la realimentación de 

los tableros de control para la localidad correspondiente al mes de Septiembre de 2017 informando 

el resultado frente al porcentaje obtenido por cada UPGD frente al cumplimiento en la notificación 

positiva, negativa y silenciosa; así como el comportamiento de los indicadores de cumplimiento en 

la notificación de eventos con periodicidad de notificación semanal e inmediata y la realización de 

los ajustes. 
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La representante de las USS Fiscala manifiesta la dificultad en la notificación debido a la rotación 

del personal en otras USS. De igual forma, el representante de la USS Usme informa que la 

oportunidad en la notificación ha presentado demoras teniendo en cuenta que en semanas 

pasadas no contaron con jefe de enfermería para la respectiva actividad. Por lo tanto, ambos 

representantes consideran pertinente fortalecer las capacitaciones. 

 

Frente al tema de Asesorías y Asistencias técnicas se explica a las UPGD se recuerda a los 

representantes de cada institución, los insumos con los que se debe contar para realizar dicha 

actividad: Actas de realimentación de los COVE, circulares y/o documentación de vigilancia en 

salud pública, capacitación en protocolos de EISP y la carpeta con las fichas de notificación 

enviadas al área de vigilancia en salud pública. 
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Se recuerda la importancia del cumplimento para la notificación de los eventos de reporte 

INMEDIATO, los cuales se relacionan en el siguiente gráfico y deben ser enviados al área de 

vigilancia antes de las 24 horas posteriores a su captación, se recuerda que debe enviarse las 

fichas de Datos básicos y Complementarios según el eventos que cumplan con criterios de 

calidad. 

 

 

Actas de realimentación de los Comités de Vigilancia Epidemiológica, 
Circulares, capacitación de los protocolos de eventos de interés en salud 

pública 

Carpeta con notificaciones enviadas al área de vigilancia en salud pública 

INSUMOS 
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Para cerrar la intervención, en los varios se socializa sobre el Plan de Choque para Eventos de 

Interés en Salud Pública se recuerda que los eventos que se vigilan son: Mortalidad Materna, 

Mortalidad Perinatal, Mortalidad Infantil (IRA y EDA) Morbi – Mortalidad por Desnutrición Severa en 

menores de 5 años; dichos eventos son de notificación inmediata  y se envió a cada UPGD, un 

actualizador para que sea cargado en el aplicativo SIVIGILA y permita generar la notificación 

inmediata de los eventos de Mortalidad Perinatal y Morbilidad por Desnutrición Severa entre otros 

ajustes., Búsqueda Activa Institucional, notificación eventos vespa – odispa, identificación archivos 

de notificación, archivo independiente por evento, evento número identificación (831_51789987), 

asunto correo (notificación semana  XX de 2017 UPGD xx), notificación inmediata (d/m/a) 

semana XX de 2017 UPGD XX) y la Resolución 1531 de 2014 (RIPS). También los correos de 

notificación sivigilausme@gmail.com y los teléfonos de contacto de SIVIGILA 301 6381648 – 

Andrea Campos (Técnico) y 318 6319042 – Diana Marín (Epidemióloga). 

Socialización de indicadores programa ampliado de inmunización 

 

Se da continuidad a la agenda con la intervención de William Gómez - Referente del Programa 

Ampliado de inmunización (PAI) para la Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur quien 

recuerda que el sábado 28 de octubre se llevará a cabo la Jornada Distrital de Vacunación en 

donde se contará con la temática asociada a los pitufos y con el siguiente eslogan: 

 

 

 

A continuación, se socializa la información correspondiente a los tableros de control para los 

biológicos trazadores del programa recordando las edades para el esquema de vacunación en 

menores de 5 años (2 – 4 – 6 – 7 – 12 y 18 meses y 5 años). 

mailto:sivigilausme@gmail.com
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Los tableros de control dan cuenta del cumplimiento en la cobertura de vacunación para los 

biológicos Triple Viral y Polio, la cual debe ser del 95% con mínimo. 

 

 

 

 

De forma complementaria se socializa la información acumulada por localidad para dichos 

biológicos y su comparación entre las mismas; se hace énfasis en la importancia de realizar un 

esfuerzo mayor al hecho hasta el momento con el fin de superar las metas establecidas para cada 

localidad con el fin de lograr el cumplimiento por subred ya que de estos resultados depende en 

gran medida, que se cuente presupuesto y/o recursos para el programa PAI, se reitera la 
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importancia de invitar a la población para que participe activamente en la jornada de vacunación 

del sábado 28. 

 

 

Se socializa el comportamiento relacionado con los boiologicos trazadores a nivel general de la 

Subrede Integrada de Servicios de Salud Sur para el mes de septiembre.  
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La representante de la USS Danubio pregunta que acciones se estan adelantando en la Localidad 

de Ciudad Bolivar para garantizar la cobertura de vacunacion y no ver afectado los indicadores de 

la Subred. El jefe William menciona un tema relacionado con que algunas personas del equipo de 

vacunadores han asistido a jornadas de capacitacion por lo tanto no se cuenta con el equipo 

completo para la vacunación. Sin embargo, se da la claridad que las jornadas de capacitación del 

Ministerio de Salud sobre polio y demás temas relacionados con PAI hacen parte importante en el 

fortalecimiento de diferentes componentes. Además, es importante tener en cuenta que la 

población de la Localidad de Ciudad Bolívar es casi tres veces la de la Localidad de Usme. 

También se identifica una difultad con la comunicación del equipo de PAI con los usuarios tanto por 

cuestiones relacionadas con la señal y los equipos para realizar las llamadas, por lo tanto como 

estrategia han determinado comprar con recursos propios un plan de telefonia para realizar los 

contactos a la familia. Nuevamente reitera la importancia y compromiso por parte de todas las 

UPGD para participar y socializar la jornada de vacunacion el proximo 28 de octubre para mejorar 

las coberturas de vacunación.  

Finalmente se hace mención de la temática para la jornada de vacunación: 
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Intoxicaciones por sustancias químicas 

Se inicia intervención por parte de Sandra Rodríguez, Ingeniera Química de Vigilancia Ambiental. 

Se mencionan los aspectos importantes con respecto a la Intoxicación por Sustancias Químicas.  

En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de sustancias químicas, todos los productos con los 

que estamos en contacto rutinariamente están compuestos o necesitan el uso de alguna sustancia 

química. Dependiendo del manejo que se les dé pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida 

o afectar nuestra salud y el medio ambiente. Intoxicación es el proceso patológico en el cual se 

presentan signos y síntomas causados por una sustancia química. 

Uno de los elementos más importantes para hablar de intoxicación es la DOSIS, ya que a partir de 

esta se producen manifestaciones de toxicidad. En general las intoxicaciones se presentan cuando 

se conjugan la dosis, la ruta y el tiempo de exposición. 

En ocasiones, el diagnóstico de las intoxicaciones puede llegar a ser difícil de establecer con 

exactitud debido: 

• Falta de información cuando el paciente es llevado con alteración del estado de 
consciencia por sus familiares, quienes pueden desconocer la sustancia. 

• Falta de confiabilidad en la información suministrada por el paciente, especialmente en los 
casos de intencionalidad suicida o psicoactiva.  

• Situaciones en las que no se establece con precisión la relación exposición/efecto, 
particularmente para los casos de intoxicaciones crónicas.  

•  
La exposición a sustancias químicas causa más del 25% de las intoxicaciones y el 5% de los casos 

de enfermedades como cáncer, desórdenes neuropsiquiátricos y enfermedades vasculares a nivel 

mundial. (OMS 2006). Se estima que las intoxicaciones agudas por sustancias químicas generan el 

19% de la carga de enfermedad en la población infantil y causan unas 30.000 muertes en el lugar 

de trabajo. 

Para una adecuada notificación de los eventos de intoxicaciones por sustancias químicas, es 

importante identificar el grupo al que pertenece la sustancia química que origina la intoxicación. La 

ficha única de notificación de intoxicaciones por sustancias químicas código de notificación 365 

cuenta con los siguientes grupos de sustancias para la vigilancia con sus respectivos códigos: 
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Desde el año 2003, Colombia cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica para las 

intoxicaciones por sustancias químicas, el cual fue reglamentado en el año 2006 mediante la 

creación del Sistema de Vigilancia de Eventos en Salud Publica - Sivigila. 

De acuerdo a datos obtenidos de SIVIGILA, para el año 2016 se notificaron 6.021 intoxicaciones 

agudas con sustancias químicas, de las cuales fueron validos 5.935 registros. Con este número de 

registros se obtuvo que el 39,7% están relacionadas con la exposición a medicamentos, el 30,4% a 

sustancias psicoactivas, el 12,7% al grupo de otras sustancias químicas, el 8,2% a plaguicidas y el 

restante 8,9% corresponde a gases, metales, metanol y solventes. La principal causa de 

exposición corresponde a la intencional suicida, seguida por la exposición intencional 

psicoactiva/adictiva, la exposición accidental y la delictiva.  

 

 

Tasa de incidencia de las intoxicaciones con metales pesados en Bogotá D.C. 

La tasa de incidencia ha aumentado a través de los años, este ascenso asociado al fortalecimiento 

del proceso de notificación por parte de las instituciones. 

Durante el año 2016, el 68,8% de los casos estuvieron asociadas a exposiciones de origen 

ocupacional, seguido por el 15,6% de exposiciones de tipo accidental. Los metales más 

frecuentemente implicados en los casos notificados de intoxicación fueron, el mercurio con el 50% 

seguido del plomo con el 40,6% de los casos. 
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Tasa de incidencia de las intoxicaciones con otras sustancias químicas en Bogotá D.C. 

La incidencia aumentó entre los años 2007 a 2011, asociado al fortalecimiento del proceso de 

notificación de las UPGD. Posterior a este periodo, se observa un descenso entre los años 2012 a 

2015. Para el año 2016, la mayoría de los casos de presentó por exposición accidental, 

principalmente por el uso de productos de uso doméstico. La exposición con intención suicida se 

presentó principalmente por el uso de productos a base de hipoclorito de sodio. 

 

Tasa de incidencia de las intoxicaciones con plaguicidas en Bogotá, D.C. 

Entre los años 2007 a 2011, se observa que la tasa de incidencia aumenta año a año, 

posteriormente se observa una tendencia decreciente hasta el año 2016. En el año 2016, las 

intoxicaciones se dieron con intencionalidad suicida, la segunda exposición más frecuente es de 

tipo accidental, donde la mayoría de los casos involucra niños entre 1 y 5 años.  
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Dentro del grupo de plaguicidas, los rodenticidas son los utilizados con mayor frecuencia, estando 

en primer lugar el producto con nombre genérico "campeón". 

 

Tasa de incidencia de las intoxicaciones con solventes en Bogotá D.C. 

La incidencia aumenta entre los años 2007 al 2012. Posteriormente, se observa una leve 

disminución, pero para el año 2016 aumenta nuevamente. En el año 2016, los casos presentados 

fueron por exposición accidental, principalmente en menores de 5 años.  

Las sustancias mayormente implicadas en estas intoxicaciones son el varsol (26,3%), solventes 

PVC (19%) y el thinner (14,5), por inadecuadas prácticas (reenvase) y almacenamiento expuesto al 

alcance de los niños.  

Recomendaciones Sobre Uso De Sustancias Químicas En El Hogar 

• Guardar productos de aseo, plaguicidas y medicamentos lejos de niños y animales. 
• Utilizar los productos de limpieza en lugares ventilados y usar elementos de protección. 
• No mezclar productos, seguir recomendaciones del fabricante. 
• Tapar muy bien los recipientes después de su uso. 
• Lavar manos y rostro después de manipular los productos químicos. 
• Separar los productos inflamables y protegerlos del calor. 
• Separar los plaguicidas, mantenerlos alejados de los alimentos. 
• Separar los productos ácidos de los que contengan amoniaco o sean cáusticos como la 

soda. 
No introduzca productos de limpieza en recipientes o botellas que fueron utilizadas para almacenar 

bebidas o comidas. 

Precauciones Sobre El Monóxido De Carbono 

• ¿Qué Es Monóxido De Carbono (CO)? 
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Es un gas altamente tóxico que se produce cuando un combustible (carbón, leña, gas o gasolina) 
no se quema adecuadamente. 
No tiene color, olor, ni sabor. 

• ¿Que Pasa Si Lo Respiramos? 
Al inhalar CO, entra al torrente sanguíneo sustituyendo al oxígeno, asfixiando al organismo y 
provocando severos daños, incluso la muerte. 

• Síntomas De La Intoxicación: 
Dolor de cabeza 
Nauseas 
Vomito  
Mareos  
Debilidad, cansancio y/o pérdida de conocimiento. 
- Siempre 
1. Respetar las normas de instalación 
2. Ventilar los aparatos 
3. Revisar que los ductos de escape estén en buen estado 
4. Revisar que los aparatos no tengan manchas negras 
5. Revisar el color de la llama de la estufa (llama azul) 
6. Revisar con regularidad las instalaciones 
- Nunca 
1. Usar los gasodomésticos para calentar tu casa 
2. Instalar el calentador dentro del baño 
3. Usar parrillas en lugares cerrados 
4. Quemar carbón en lugares cerrados 
5. Dejar encendido el auto dentro de la casa 
Finalmente, la Ingeniera Química socializa la Ficha de Notificación del Evento 365 para 
Intoxicaciones por Sustancia Química: 
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Farmacovigilancia. 

 

A continuación, procede el Doctor Juan Sebastian Sabogal de la Subred Norte con la intervención 

de Farmacovigilancia, dando las siguientes definiciones en la temática: 

 

Salud pública. La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la 

vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad. Promoción de la Salud, (1998), Glosario, 

World Health Organization. 

Vigilancia epidemiológica en Salud Pública. Recolección sistemática de información sobre 

problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y análisis, y su oportuna 

utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los 

riesgos o daños correspondientes. Martínez Navarro F.  Y Cols., (2004), Vigilancia Epidemiológica, 

(Madrid). 

FARMACOVIGILANCIA: La OMS la define como la ciencia y las actividades relativas a la 

detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o 

cualquier otro problema de salud relacionado con ellos. 

EVENTO ADVERSO: Cualquier episodio médico desafortunado que puede presentarse durante el 

tratamiento con un medicamento, pero que no tiene relación causal necesaria con ese tratamiento. 

Aunque se observa coincidencia en el tiempo, no se sospecha que exista relación causal. 



            
                        

                          
 

                                                      

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

¿Por qué  hacer farmacovigilancia?. La información sobre un fármaco reunida durante la fase de 

precomercialización es inevitablemente incompleta con respecto a las posibles reacciones 

adversas. La Farmacovigilancia es necesaria en cada país, ya que hay diferencias entre países 

(aun entre regiones en algunos países). 

 

Funciones del sistema de farmacovigilancia. El sistema de farmacovigilancia debe proteger a la 

población usuaria de medicamentos, realizando las siguientes actividades: 

• Detectar eventos de baja ocurrencia. 

• Proveer información que reafirme el nivel de seguridad de los medicamentos que actualmente 

son empleados en la población. 

• Detectar los aumentos o disminuciones de los eventos adversos ya conocidos. 

• Identificar potenciales factores de riesgo para las RAM. 

• Realizar una evaluación sobre cada uno de los eventos adversos o RAM reportados al sistema de 

farmacovigilancia. 

• Determinar si existe o no relación causal de los eventos o reacciones con el medicamento, 

biológico o vacuna bajo sospecha. 

• Si es posible, monitorizar la seguridad entre lotes. 

• Retroalimentar a la industria farmacéutica para la mejora de sus productos. 

• Retirar del mercado productos no seguros para la población. 

• En caso necesario, promover las modificaciones del registro en cuanto a lo indicado en las 

restricciones de uso de los mismos. 
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Reacción Adversa a los Medicamentos (RAM). “Reacción nociva y no deseada que se presenta 

tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para 

prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función biológica”. Las 

alteraciones de las pruebas de laboratorio se consideran RAM. 

Eventos Serios Asociados a: Muerte, Amenaza a la vida del paciente, Incapacidad permanente o 

sustancial, Hospitalización o prolongación del tiempo de hospitalización, Producen anomalías 

congénitas o procesos malignos. 

Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM): Aquellas situaciones que en el proceso de 

uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la 

medicación. 

Tipos Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM):  

Administración errónea del medicamento 

Características personales 

Conservación inadecuada 

Contraindicaciones 

Dosis, pauta y/o duración no adecuada 

Duplicidad 

Errores en la dispensación 

Errores en la prescripción 

Incumplimiento 

Interacciones 

Otros problemas de salud que afectan al tratamiento 

Probabilidad de efectos adversos 

Problema de salud insuficientemente tratado 

Otros 

¿Qué reportar al programa Distrital de farmacovigilancia?. Se deben notificar todas las 

sospechas de EAM y PRM, es decir, síntomas y signos, nuevos o conocidos, enfermedades 

nuevas o conocidas que se presentan en los pacientes durante la terapia farmacológica, y todos 

los Problemas Relacionados con el uso de los Medicamentos. Nota: En caso que no se presenten 

EAM y PRM en las institución se recomienda reportar que no se presentaron estos casos. 
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¿Quién debe reportar Eventos Adversos a Medicamentos (EAM) y Problemas Relacionados 

con el Uso de Medicamentos (PRM) al PDFV? La comunidad en general, los pacientes, el 

personal de la salud, Instituciones Prestadoras de servicios de Salud, propietarios, y dependientes 

de establecimientos farmacéuticos mayoristas y minoristas. 

• Procedimiento (notificación, registro y procesamiento de eventos, análisis clínico de la 
información y reporte) 

• Programa de divulgación y capacitación (profesionales y trabajadores de la salud) 
• Grupo multidisciplinario 
• Formato de reporte (foream o institucional) 
• Identificación del paciente, incluyendo género y edad. 
• Medicamento sospechoso y medicación concomitante. Para cada medicamento: 

indicación, fecha de inicio, dosis, vía, frecuencia de administración y momento en que se 
suspendió su utilización. 

• Información sobre el evento: inicio, evolución y desenlace. 
• Diagnóstico y enfermedades concomitantes, incluyendo paraclínicos pertinentes. 
• Identificación del notificador, profesión y contacto. 

 

Decreto 780 de 2016. Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se 

hace necesario expedir el presente decreto reglamentario único sectorial.  

El Doctor Juan Sebastian, hace énfasis en la metodología de la notificación de farmacovigilancia la 

cual puede ser por la pagina de internet: www.datos.gov.co. 

 

 

Número de eventos adversos por año. Desde el año 2005 al 4 de septiembre de 2017 se han 

presentado 171.251 eventos adversos. 

Colombia Enero 2005 – Sep4/2017. 

http://www.datos.gov.co/
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15 fármacos con más eventos adversos. 
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Colombia Enero 2005 – Septiembre 4 de 2017 

 

 

Los 15 descriptores más frecuentes. Colombia Enero 2005 – Septiembre 4 de 2017. 
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Eventos adversos por departamento. 

 

Número de reportes al programa distrital de Farmacovigilancia hasta octubre 13 de 2017. 

 

 

 

Los fármacos con mayor número de reportes de EAM hasta octubre 13 de 2017. 
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Los fármacos con mayor número de reportes de EAM hasta octubre 13 de 2017. 

 

Efectos adversos más frecuentemente reportados hasta octubre 13 de 2017. 

 

 

 

Receso 

Panorama de riesgos. 

 

Luego del receso, la ingeniera Ambiental, Isnedi Pinilla Mususú hace la presentación del Equipo de 

Respuesta Inmediata de Vigilancia en Salud Pública e inicia la presentación con el tema de 

Panorama del Conocimiento y Reducción del Riesgo de las Emergencias Ambientales y Socio 

Ambientales en Salud Pública. Se explica que desde la integración de todas las localidades en la 

red sur se cambió la operatividad de las antiguas Unidades Comando al Equipo de Respuesta 

Inmediata, quienes atienden urgencias y emergencias asociadas a eventos ambientales y eventos 

epidemiológicos con disponibilidad de 24 horas.  
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Se enfatiza en la atención de eventos ambientales, de tal forma que se profundiza en las siguientes 

temáticas: 

 

El Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, creado mediante el Acuerdo 546 de 

2013, tiene como objetivo generar procesos de conocimiento y reducción del riesgo, de tal forma 

que permita  realizar acciones puntuales frente al manejo de las emergencias y desastres que 

redunden en la mitigación y adaptación frente al cambio climático. De tal forma, que en cada 

localidad se tiene conformado un Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en 

donde se cuenta con una participación mensual en reuniones ordinarias y extraordinarias en caso 

de ser necesario.  

 

De igual forma, se socializa la identificación de riesgos en la Localidad de Usme por medio de la 

Matriz de Puntos Críticos que elabora el consejo y la elaboración del Panorama en donde se 

encuentran los escenarios de riesgo asociados a Avenida Torrencial – Creciente Súbita y 

Movimiento en Masa principalmente.  

 

  ESCENARIO 

DE RIESGO 

UPZ BARRIO SITUACIÓN 

PROBLEMA 

FACTORES 

GENEREDORES 

 

 

AVENIDA 

TORRENCIAL 

 

 

Danubio 

 

 

Fiscala 

Sector Panorama. 

Deterioro del talud de la 

ronda de la quebrada. 

Desprendimiento de 

material y deterioro de la 

vía. 

Vertimiento de aguas 

servidas.  

Escorrentía de Aguas lluvias 

y sedimentación.  

Arrojo de escombros a la 

Quebrada. 

 

 

CRECIENTES 

SÚBITAS 

 

 

Danubio 

 

 

Villa Alejandría 

Crecientes súbitas en el 

cauce con afectación a 

zona de ronda de la 

quebrada Olivares. 

Perdida de cauce en 

épocas de verano. 

Relleno y construcción en 

zona de cauce y ronda. 

Materiales que colmatan el 

coulvert. 

 

 

MOVIMIENTO 

 

 

Danubio. 

 

 

LA MORENA II 

Ocupaciones ilegales, en 

un sector que fue 

reasentado por 

encontrarse en alto 

riesgo no mitigable. 

Predios demolidos que no 

han sido debidamente 

adecuados por parte del 

IDIGER. 

Acciones de control de 

ocupaciones que no han sido 
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EN MASA Gran 

Yomasa 

Sector de la vía 

Diagonal al Colegio 

Ofelia Uribe de 

Acosta 

Fenómeno de Remoción 

en Masa (Colapso de 

Muro) 

suficientes. 

Fenómeno de Remoción en 

Masa (Colapso de Muro) 

TRANSPORTE/ 

VIALES 

Gran 

Yomasa y 

Alfonso 

López. 

Autopista al Llano 

desde la entrada al 

Barrio La Aurora 

hasta la Estación de 

Gasolina Móvil antes 

de llegar al túnel 

Alta accidentalidad sobre 

la Autopista al LLano. 

(Concesión 

COVIANDES). 

Alta velocidad y desacato de 

la señalización sobre la vía 

para vehículos y peatones 

han ocasionado. 

 

 

Ruta de notificación de brotes. 

 

El Epidemiólogo Félix Ávila, da comienzo a la intervención relacionado con la atención de eventos 

epidemiológicos con la siguiente temática: 

 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 

Son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos 

tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o 

infecciosas. 

 

BROTE 

 

Todo evento de enfermedad transmisible a partir del segundo caso confirmado por médico. 

 

Características generales de la varicela, agente etiológico, modo de trasmisión, periodo de 

incubación, periodo de transmisibilidad.  

 

Características generales de la infección respiratoria aguda, agente etiológico, modo de 

transmisión, periodo de transmisibilidad, periodo de incubación. 
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Características generales de la enfermedad diarreica aguda, agente etiológico, modo de 

transmisión, periodo de transmisibilidad, periodo de incubación.   

 

Características generales de la parotiditis, agente etiológico, modo de transmisión, periodo de 

transmisibilidad, periodo de incubación.  

 

FICHA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. 

 

• 830 VARICELA 
• 996 EDA. 
• 991 ERA. 
• 620 PAROTIDITIS. 
• 355 ETA 
• 365 INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
• 830 VARICELA 
• 996 EDA. 
• 991 ERA. 
• 620 PAROTIDITIS. 
• 355 ETA 
• 365 INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 

COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE USME EN LOS AÑOS 

2012 AL 2016. 
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UPZ 52 La Flora, UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran Yomasa,  UPZ 58 Comuneros, UPZ 59  Alfonso 

López, UPZ 60 Entre nubes,  61 UPZ de Ciudad Usme.  

 

EVENTOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES COMANDO POR LOCALIDAD. SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD. 2016. 

 

 

 

Finalmente, el epidemiologo socializa los datos de contacto para la ruta de notificacion de los 

brotes y demás inquietudes frente al componente de Urgencias y Emergencias de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur. 

 

• emergenciashvh1@gmail.com    TEL: 3508720277 
• emergenciasusme@gmail.com  TEL: 3508720276 
• emergenciashtunjuelito@gmail.com  

 

Se termina intervención por parte del profesional, sin preguntas de los asistentes al espacio. 

 

Dando cumplimiento a los temas establecidos en la agenda, se recuerda a los participantes la 

importancia de socializar la información de los temas tratados en los comités con los demás 

compañeros de las USS, así mismo se recuerda que el próximo comité se desarrollara en el 

mes de Noviembre y se informará con anticipación la fecha, hora y lugar de realización. 

 

mailto:emergenciashvh1@gmail.com
mailto:emergenciasusme@gmail.com
mailto:emergenciashtunjuelito@gmail.com
mailto:emergenciashtunjuelito@gmail.com
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Siendo las 12:00 pm se da por finalizado el Comité de Vigilancia Epidemiológica Local 

correspondiente al mes de Octubre de 2017 para la localidad de Usme. 

 

Evaluación 

La evaluación se realizó con el formato que se indica en el lineamiento, dicho instrumento se 
socializó entre los asistentes al COVE, obteniendo los siguientes resultados. 

Criterios / Calificación 

Evaluación de Aspectos Generales del COVE 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo Muy Malo      
No 

responde 

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

Infraestructura y 
comodidad del lugar  

1 9.09% 6 54.55% 4 36.36% 0 0 0 0 0 0 

Cumplimiento del 
horario y del programa 

1 9.09% 7 63.64% 3 27.27% 0 0 0 0 0 0 

Utilidad de los 
contenidos abordados 

1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

 

Criterios / Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 1 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo Muy Malo      
No 

responde 

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

Metodología utilizada 2 18.18% 9 81.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grado de motivación del 
relator  

3 27.27% 8 72.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de la 
exposición 

2 18.18% 9 81.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de los 
ejemplos entregados (si 

aplica) 
2 18.18% 8 72.73% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

Calidad del material  
entregado 

2 18.18% 8 72.73% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Criterios / Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 2 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo 
Muy 
Malo      

No 
responde 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 
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Metodología utilizada 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

Grado de motivación del 
relator  

2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de la 
exposición 

1 9.09% 8 72.73% 2 18.18% 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de los 
ejemplos entregados (si 

aplica) 
1 9.09% 8 72.73% 2 18.18% 0 0 0 0 0 0 

Calidad del material  
entregado 

1 9.09% 8 72.73% 2 18.18% 0 0 0 0 0 0 

 

Criterios / Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 3 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo 
Muy 
Malo      

No 
responde 

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

Metodología utilizada 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0 0 0 0 0 

Grado de motivación del 
relator  

4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de la 
exposición 

2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de los 
ejemplos entregados (si 

aplica) 
2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0 0 0 0 0 

Calidad del material  
entregado 

2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0 0 0 0 0 

 

Criterios / Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 4 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo 
Muy 
Malo      

No 
responde 

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

Metodología utilizada 1 9.09% 6 54.55% 4 36.36% 0 0 0 0 0 0 

Grado de motivación del 
relator  

2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de la 
exposición 

1 9.09% 6 54.55% 4 36.36% 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de los 
ejemplos entregados (si 

aplica) 
2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0 0 0 0 0 

Calidad del material  
entregado 

1 9.09% 7 63.64% 3 27.27% 0 0 0 0 0 0 
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Criterios / Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 5 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo 
Muy 
Malo      

No 
responde 

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

Metodología utilizada 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

Grado de motivación del 
relator  

4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de la 
exposición 

5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de los 
ejemplos entregados (si 

aplica) 
3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

Calidad del material  
entregado 

5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0 0 0 0 0 

 

Criterios / Calificación 

EVALUACION PRESENTACION 6 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo 
Muy 
Malo      

No 
responde 

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

Metodología utilizada 3 27.27% 8 72.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grado de motivación del 
relator  

3 27.27% 8 72.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de la 
exposición 

4 36.36% 7 63.64% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad y claridad de los 
ejemplos entregados (si 

aplica) 
3 27.27% 8 72.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad del material  
entregado 

3 27.27% 8 72.73% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Conclusiones 

 Se considera que se cumplió con los objetivos del COVE, teniendo en cuenta los aportes y 
reconocimiento de participantes generando interrogantes frente a las temáticas 
socializadas.  

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

 

Compromisos 

 Por parte del ERI se asume el compromiso de enviar el acta y listado de asistencia así 
como las presentaciones del COVE para que se realice la socialización de dicha 
información con los profesionales de las UPGD y UI 

 Los asistentes deberán realizar la socialización de la información al interior de sus 
instituciones.  

 Garantizar la asistencia y permanencia durante todo el espacio, por parte de los 
profesionales de institución convocada. 


