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1. DATOS DE IDENTIFICACION 

 

1.1 GENERALIDADES 

 
Se realizaron dos COVES para la Subred Sur ESE, dado la particularidad de tener 
a interior del territorio suelo y población urbana y netamente rural; por lo cual se 
ejecuta un COVE para las UPGD de la localidad de Sumapaz, así: 
 

FECHA 28 de noviembre de 2016 HORA 8:00 AM – 12:00 PM 

LUGAR KR 38 59B 43 SUR - Casa de la Cultura Candelaria la Nueva 

TEMA Salud Ambiental 

 

1.2 OBJETIVOS 

a) Generar un escenario de análisis para el tema de Salud Ambiental, en el 
marco de las alertas para salud pública y el Distrito en la temporada de 
fin de año, abordado desde los componentes de Urgencias y 
Emergencias, Vigilancia Sanitaria y Ambiental y el Subsistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa Externa SIVELCE, 
donde se da claridad sobre las acciones que continúan a nivel de la 
localidad de Sumapaz. 

b) Realizar una aproximación al tema de Medicina Integrativa, identificando 
los principales conceptos que la fundamental y las principales corrientes 
o tipos que se han construido. 

c) Organizar una espacio de análisis en ocasión a la Vigilancia 
Intensificada de Alimentos, Bebidas y Juguetes temporada diciembre 
2016. 

d) Fortalecer en los participantes las capacidades y relación con el 
Programa Ampliado de Inmunización. 

e) Retomar y fortalecer el ejercicio de valoración del riesgo familiar 
mediante el instrumento RFT 5-33, haciendo especial atención al 
método de calificación. 

f) Dar a conocer el quehacer de los subsistemas SIVIM y SISVECOS, del 
componente de Salud Mental, reorganizado por subred, retomando las 
definiciones de caso y la respectiva notificación. 
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g) Revisar los avances del Diagnóstico Territorial Rápido del equipo de 
Vigilancia en Salud Pública Comunitaria de la Subred Sur. 

1.3 PARTICIPANTES 

 
Caracterización 

Participantes 

UPGD 
Publicas 

UPGD 
Privadas 

Vigilancia en 
Salud 

Pública 

Salud 
pública 

Expositores Total 

No 1 0 8 36 9 53 

 

1.4 METODOLOGIA 

Para la realización del COVE Rural, se convoca a los diferentes participantes para 
la preparación del mismo y los temas a presentar; se propuso desarrollar tres 
momentos estratégicos:  
 
Primer momento: Tema central. Presentación general del Plan Operativo de 
Emergencias Temporada de Fin de Año 2016-2017, por parte de la Secretaría 
Distrital de Salud, que contempla los objetivos, estrategias, acciones y resultados.  
Además, el subsistema de vigilancia epidemiológica de lesiones de causa externa, 
SIVELCE, fortalece y genera indicaciones frente a acciones propias para la 
localidad de Sumapaz. 
 
Segundo momento: Unidad de Análisis. Se desarrolla Unidad de Análisis con el 
objetivo de revisar de manera participativa el Plan de Vigilancia en Salud Pública 
para la temporada de fin de año 2016-2017, que involucra la Vigilancia 
Intensificada de Alimentos, Bebidas y Juguetes temporada diciembre 2016. Se 
realiza socialización de cómo se va a manejar el plan de vigilancia para las 
actividades de fin de año. 
 
Tercer momento: Temas itinerantes. Se desarrolla la presentación del avance 
del diagnóstico territorial rápido de vigilancia en salud pública comunitaria; se 
realiza una introducción sobre la medicina integrativa; se realiza una actividad 
para fortalecer el conocimiento del esquema de vacunación vigente, así como la 
presentación del tablero de control de los trazadores; finalmente, se retoma el 
tema de la valoración del riesgo familiar mediante el instrumento RFT 5-33, 
haciendo especial énfasis en el método de calificación. 
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2. DESCRIPCION GENERAL 

Se da la bienvenida de parte del equipo ACCVSyE con la lectura de la agenda 
resaltando que el tema para el mes de septiembre corresponde al análisis de las 
alertas de la temporada de fin de año.  

 

2.1 PLAN OPERATIVO DE EMERGENCIAS PARA LA TEMPORADA DE FIN DE 

AÑO 2016-2017 

Secretaria Distrital de Salud, José Navarrete 

 
El Plan Operativo de Emergencias para la Temporada de Fin de Año 2016-2017 
tiene como objetivo desarrollar estrategias de salud pública encaminadas a 
prevenir y monitorear la incidencia de eventos mórbidos y mortales que tienen 
mayor probabilidad de ocurrencia durante las festividades decembrinas del 2016 y 
celebración del año nuevo 2017, en la ciudad de Bogotá, en donde el sector salud 
tiene la responsabilidad de la notificación oportuna de los eventos de interés para 
la temporada, así como definir acciones de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad y eventos adversos en días críticos (diciembre 7, 24, 25 y 31 de 
2016 y enero 1 y 9 de 2017). 
 
Esto se logra a partir del cumplimiento de cuatro objetivos y estrategias, así:  

1. Realizar vigilancia sanitaria y epidemiológica de eventos asociados con las 
festividades decembrinas y año nuevo, a fin de intervenir oportunamente los 
riesgos, prevenir e identificar el daño que pudieran generar en la salud de los 
habitantes del Distrito Capital y en especial de la Subred Sur ESE. En este 
conjunto de estrategias participa Vigilancia Intensificada de Alimentos y Bebidas 
Alcohólicas, Vigilancia Intensificada de Juguetes y Vigilancia intensificada de 
Enfermedades Transmisibles por Alimentos (ETA). 

2. Realizar vigilancia epidemiológica intensificada de quemaduras producidas por 
artefactos pirotécnicos durante las festividades decembrinas e inicio del nuevo 
año, a cargo del subsistema de vigilancia SIVELCE de la Subred Sur ESE, con 
barridos a partir del primero de diciembre de 2016 a 14 de enero de 2017 en el 
horario de 3:30 am a 4:30 am, en 15 UPGD y 3 Unidades informadoras. 
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3. Realizar estrategias de información y comunicación dirigidas a productores, 
distribuidores y consumidores de productos de mayor uso durante la temporada 
decembrina y celebración del año nuevo. 

4. Definir y declarar las alertas institucionales y hospitalarias relacionadas con los 
eventos de mayor probabilidad de ocurrencia durante la temporada de fin de año e 
inicio de año nuevo. 

Además, se aclara que este plan corresponde a la acción articulada 
interinstitucional, tanto de entidades del Orden Distrital, Alcaldía Mayor y 
Secretaría de Gobierno, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, 
Secretaría Distrital de Salud (Subsecretaría de Salud Pública, Sub Dirección de 
Vigilancia en Salud Pública, SIVELCE, 4 Subredes – Salud).  

Para el caso de las lesiones por artefactos explosivos o pólvora, se presenta la 
Definición Operativa de Caso: 

Caso confirmado clínicamente: Caso en el que como consecuencia de la 
producción, almacenamiento, transporte, manipulación, y/o exhibición de 
artefactos fabricados con pólvora se produzcan lesiones en las personas, que 
requieran manejo médico ambulatorio u hospitalario, o desencadenen la muerte de 
las misma. Deben incluirse tanto las lesiones ocurridas por fuegos artificiales, 
como aquellas que se generen por manipulación ocupacional de artefactos 
fabricados con pólvora (Que se reportarán como “ocurridas en el lugar de 
trabajo”), así como otros contactos traumáticos accidentales y no accidentales 
producidos por artefactos explosivos que contengan pólvora. Los códigos CIE – 10 
correspondientes son: W39: explosión de fuegos artificiales; X96: Agresión con 
material explosivo; Y25: Contacto traumático con material explosivo, de intención 
no determinada. La determinación del caso para confirmarlo o descartarlo lo 
realizará la UPGD.  

La captación de los casos se llevará a cabo en los servicios de urgencias, los 
servicios de hospitalización y los registros de Medicina Legal (División de 
Referencia de Información Pericial)  

El comparativo por día de ocurrencia de lesiones por pólvora en Bogotá para el 
periodo 2013 a 2016 muestra que los días de mayor ocurrencia son: Velitas, 
Navidad, Fin de Año y Reyes.  
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La notificación se debe realizar desde el día de ocurrencia. Desde el punto de 
vista policivo en el caso de los niños se puede generar consecuencias, esto 
genera que en ocasiones se oculta la quemadura del niño para evitar 
penalizaciones. Se realizan tratamientos caseros y no se reporta el caso, esos 
casos aumentan el número en los días de ocurrencia.  

Se presentan los casos de menores lesionados por pólvora según sexo en el 
periodo 2001 a 2015. En el año 2001-2002 se presentaron 44 casos de menores 
quemados (10 mujeres y 34 hombres) y en el año 2015 se presentaron 25 casos 
(3 hombres y 22 mujeres). La mayoría de los casos tienen que ver con negligencia 
de los padres. No solo sucede en las estadísticas sino que todos estamos en 
riesgo, niños y adultos.  

De acuerdo a los casos por ocurrencia en el periodo 2012 a 2016 las localidades 
con mayor registro fueron: San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, 
Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.  

Acciones Vigilancia Sanitaria de Alimentos y Bebidas Alcohólicas.  

1. Intensificar la inspección, vigilancia y control sanitario en los sitios de 
preparación, almacenamiento, comercialización, distribución y expendios de 
alimentos de mayor consumo en la temporada a través de las Unidades de 
Prestación de Servicios de Salud UPSS en todas las localidades de Bogotá. 

2. Identificar y prevenir la ocurrencia de Enfermedades Transmitidas a través 
de los Alimentos (ETA) por el consumo de alimentos en mal estado. 

3. Incrementar las actividades informativas y educativas dirigidas a 
comercializadores, transportadores y a la comunidad en general, para 
prevenir el consumo de alimentos, que puedan generar daños a la salud del 
consumidor. 

4. Intensificar la vigilancia sanitaria en depósitos y expendios de bebidas 
alcohólica, para prevenir la venta y consumo de productos alterados o 
adulterados, que generen riesgos para la salud de la comunidad. 

 

2.2 SUBSISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LESIONES DE 

CAUSA EXTERNA Y LESIONES POR PÓLVORA. 

Referente SIVELCE Subred Sur ESE, Nubia Salguero. 
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Se realiza una intervención por parte del Sistema de Vigilancia de Lesiones de 

Causa Externa SIVELCE en ocasión al Plan de Vigilancia Intensificada de 

Pólvora y el comportamiento de la notificación en la localidad de Sumapaz. La 

Definición operativa: Las lesiones de causa externa son definidas como el daño 

o lesión en una persona en forma intencional o de manera no intencional. Esta 

lesión o daño puede originarse por un traumatismo, envenenamiento, agresión, 

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

no fatal). En el caso de lesión por pólvora, pirotécnica o artefacto explosivo se 

debe diligenciar la ficha 452 del INS. Los tableros de control de notificación de 

LCE y los hallazgos que se han tenido en Sumapaz a octubre 31. Por tipo de 

lesión, se presentaron de manera intencional 15 casos y de manera no 

intencional 78 para un total de 93 casos. Pólvora negra: Caso de lesionado por 

mecha de tejo – Ficha 452 INS notificación inmediata. Pólvora pirotecnia: Caso 

por luz de bengala – Ficha 452 notificación inmediata. Esponjilla: Esponjilla 

encendida – Ficha de LCE notificación inmediata. Corrosivos: Agresión con 

agente corrosivo – Ficha de LCE notificación inmediata.  

Caso confirmado clínicamente: Caso en el que como consecuencia de la 

producción, almacenamiento, transporte, manipulación, y/o exhibición de 

artefactos explosivos se produzcan lesiones en las personas, que requieran 

manejo médico ambulatorio u hospitalario, o desencadenen la muerte de las 

mismas. Deben incluirse las lesiones ocurridas por artefactos explosivos como 

minas antipersonales (MAP), municiones sin explosionar (MUSE), otros 

artefactos explosivos y juegos artificiales, como aquellas que se generen por 

manipulación ocupacional de artefactos fabricados con pólvora (que se 

reportarán como “ocurridas en el lugar de trabajo”, así como otros contactos 

traumáticos accidentales y no accidentales producidos por artefactos que 

contengan pólvora y otros explosivos.  

 

Los códigos CIE-10 correspondientes son: W39: explosión de fuegos 

artificiales, X96: Agresión con material explosivo; Y25: Contacto traumático con 

material explosivo, de intención no determinada. La determinación del caso 

para confirmarlo o descartarlo lo realizará la UPGD.  
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La captación de los casos se llevará a cabo en los servicios de urgencias, los 

servicios de hospitalización y los registros de Medicina Legal (División de 

Referencia de Información Pericial)  

Descripción del evento:  

1. Lesiones auditivas, más específicamente ruptura timpánica por la 

detonación. 

2. Quemaduras de primer, segundo y tercer grado. 

3. Heridas, abiertas y pérdida de partes del cuerpo. 

4. Daños y lesiones oculares tipo laceración. 

5. Amputaciones (más frecuente dedos y genitales por pólvora en bolsillos). 

6. Muerte. 

Los factores de riesgo son: disponibilidad, cercanía, uso sin supervisión, 

curiosidad y cultura. De acuerdo con la Ley 670 de 2001 está prohibido el 

manejo de la pólvora para niños y personas en estado de embriaguez.  

 

Plan de Contingencia: Se va a realizar una estrategia de barrido: Llamado 

entre las 4 am y las 5 am. UPA San Juan y CAMI Nazareth. Los días críticos 

son el 8, 25 de diciembre y 1 de enero. En estos días se realiza doble barrido. 

El objetivo es saber si hubo ingreso de lesionado por pólvora en el turno 

anterior. Presentación del evento: Notificación del evento, envío de triage e HC. 

Casos de menores de edad intervención de ICBF – Trabajo social y/o 

psicología, investigación epidemiológica de campo, en menores de edad apoyo 

SIVIM; en caso de mortalidad: análisis de caso de acuerdo a requerimiento a 

nivel central.  

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: PLAN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA 

LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO 2016-2017 PRESENTANDO LA 

VIGILANCIA INTENSIFICADA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y JUGUETES 

TEMPORADA DICIEMBRE 2016 

Líder de Vigilancia Ambiental, Blanca Rodríguez. 

El Plan de Vigilancia en Salud Pública para la temporada de fin de año 2016-2017 
tiene como objetivo establecer medidas que permitan desarrollar la vigilancia 
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epidemiológica de los eventos en mención, ejecutar acciones dirigidas a prevenir 
las lesiones y eventos. La vigilancia intensificada se extenderá hasta el 15 de 
enero de 2016 para la localidad de Sumapaz. Se realiza vigilancia en tres líneas, 
en las cuales se genera un espacio de análisis orientado por la líder de vigilancia 
ambiental de la USS Nazareth hacia los participantes del COVE: 

1. Enfermedades Transmitidas por alimentos (ETA).  

2. Vigilancia de la venta de juguetes para niños y niñas menores de 14 años. 

3. Intoxicación por metanol asociado a bebida alcohólica adulterada.  

2.4 TEMAS COMPLEMENTARIOS COVE 

Medicina 
Integrativa 

 

Médico USS 
Nazareth 

Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina 
alternativa y complementaria es un conjunto amplio de prácticas 
de atención de salud que no forman parte de la medicina 
convencional y de la propia tradición del país. De acuerdo con la 
OMS, la medicina tradicional es todo el conjunto de 
conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, 
sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, 
así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el 
tratamiento de enfermedades físicas o mentales. Se busca que la 
medicina pase de ser un procedimiento que invada a una que se 
pueda integrar, el objetivo es motivar. La idea es generar una 
coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. La medicina 
integrativa, como su nombre lo indica, busca integrar diferentes 
tipos de enfoques en la medicina, en la cual se conjugan la 
medicina alopática y la medicina alternativa, para generar una 
atención integral a las personas que permita la prevención de 
enfermedades, la atención inmediata y en general a la sanación 
de las personas. En síntesis se busca una sola que tome lo mejor 
de todas las demás y se integre. Para finalizar se realiza ejercicio 
del grupo en el cual se pone en práctica conceptos del Chi Kung, 
los asistentes son guiados para realizar ejercicio de generación 
de energía con las manos y de realización de masaje a los 
compañeros en puntos y formas específicas. 

Programa 
Ampliado de 
Inmunización 

El objetivo con PAI es lograr erradicar, eliminar y controlar las 
enfermedades prevenibles por vacunas. Gracias a la vacunación 
se ha logrado controlar la poliomielitis, la difteria y la tosferina. Lo 
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(PAI) 
 
Líder 
Intramural 
PAI Subred 
Sur ESE 

mínimo en coberturas de vacunación es lograr un 95% de 
cobertura con las enfermedades inmunoprevenibles. En Nazareth 
se estableció una meta de 36 para tercera dosis de penta, 
segunda de rotavirus, polio + DPT y R1 TV. En Polio se tiene una 
cobertura de 75%, por lo tanto el objetivo es lograr alcanzar la 
cobertura, es importante buscar los niños y tener muy presente la 
notificación a Jefferson o Luz quienes trabajan en la localidad, 
con el fin de encontrar nuevos casos y aumentar la cobertura. Se 
cuenta con el nuevo Manual Técnico Administrativo PAI con la 
última actualización a 2015, el cual contiene: Antecedentes del 
PAI. El PAI en el SGSSS. Marco legal. Requisitos para el 
funcionamiento de un servicio de vacunación. Derechos y 
deberes de usuarios y usuarias. Calculo de necesidad e insumos. 
Talento humano en PAI. Microprogramación. Estrategias y 
tácticas en vacunación, Conceptos generales en inmunización y 
vacunación. Procedimientos en vacunación, Inmunobiológicos, 
Esquema de vacunación, Vacunación segura, Cadena de frio, 
Vigilancia en salud pública de las Enfermedades 
Inmunoprevenibles por vacunación y Sistemas de información del 
PAI. 
Respecto a los resultados de la jornada de vacunación, a partir 
de las metas establecidas para el día, se logró una cobertura 
superior a la esperada en menores de 1 año y en niños de 1 año, 
exceptuando el primer refuerzo de Polio, el refuerzo de DPT y 
Fiebre Amarilla. Se resaltan los buenos resultados en Polio 3ra 
dosis en menores de 1 año, triple Viral y Refuerzo neumococo. 

Valoración de 
Riesgo 
Familiar Total 
RFT 5-33 

 

Epidemiólogo 
USS Nazareth 

El formato ha sido socializado en la UPGD y CAMI. El objetivo de 
la socialización es tener clara la aplicación, conceptos y 
desarrollo para realizar unidad de análisis el día 5 de diciembre 
con los resultados de la priorización. Para esto se deben digitar 
todos los formatos de la caracterización realizada a las familias. 
El instrumento permite clasificar prioridades e intervenir la 
probabilidad de consecuencias adversas individuales y familiares 
(enfermedad, desorganización o disfunción), debidas a la 
presencia de algunas características detectadas en el momento 
de la valoración.El formato 5-33 permite priorizar respecto a lo 
que se encontró ese día en la familia, se aclara que el 
instrumento no es la verdad absoluta de la familia ni del individuo 
pero si permite priorizar y aproximarse a la misma de acuerdo 
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con la valoración realizada. El instrumento cuenta con 33 ítems.  

Calificación y corrección Instrumento RFT 5-33: Obtención Del 
Puntaje Bruto (PB): La calificación de cada uno de los factores de 
riesgo o cálculo de los puntajes brutos (PB) consiste en la 
sumatoria de los ítems componentes de cada factor. 
Posteriormente, estos PB deben ser transformados a 
puntuaciones que hagan posible la comparación de la familia con 
el grupo normativo. El PB total se expresa como la sumatoria de 
los PB de los factores de riesgo. Transformación del puntaje bruto 
en puntuaciones estandarizadas (PE): El instrumento cuenta con 
dos sistemas de conversión de los PB: percentiles e 
puntuaciones estandarizadas (PE); los percentiles brindan una 
transformación en términos de porcentajes, mientras las PE la 
brindan en términos de unidades de desviación estándar. 
Entonces, el PB debe ser ubicado en la(s) tabla(s) de 
transformación correspondiente(s) dependiendo del tipo de 
familia. Las tablas de conversión están disponibles en los anexos 
de este manual; posteriormente el PB es reemplazado por la 
puntuación que le corresponda. El Profesional de la salud escoge 
el sistema de conversión de puntuaciones E para interpretar e 
informar los resultados. 

Diagnóstico 
territorial 
rápido 

 

Profesional 
Social VSPC 
Subred Sur 
ESE 

El diagnostico territorial rápido es una herramienta que busca dar 
una mirada global al territorio acerca de las condiciones de 
percepción de riesgo en varios temas dentro de los que se 
cuentan las barreras a personas con discapacidad, emergencias 
y desastres, violencia o agresión, zoonosis, tenencia de 
mascotas; servicios públicos y sociales y manejo de las basuras. 
La metodología se desarrolló a partir de instrumentos de 
recolección de información de percepción del riesgo aplicado en 
las UPR de Sumapaz, así como en las localidades de la Subred 
Sur, realizando una calificación a partir de los resultados y la 
generación de cartografía. En el COVE de ruralidad se presentan 
los resultados del diagnóstico de la localidad de Sumapaz. Los 
rangos de calificación en la cartografía se clasifican de acuerdo a 
los colores rojo (riesgo alto), amarillo (riesgo moderado) y verde 
(riesgo bajo). La localidad de Sumapaz se divide en dos UPR: Rio 
Sumapaz y Rio Blanco. A su vez, se divide en tres 
corregimientos: Betania y Nazareth (pertenecientes a la UPR Rio 



 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
Tel.: 4853551 
www.esetunjuelito.gov.co 
Info línea 195 

Blanco) y San Juan (perteneciente a la UPR Rio Sumapaz). El 
diagnóstico rápido se desarrolló en 3 centros poblados ubicados 
en cada uno de los corregimientos: San Juan, Nazareth y Betania 
y en 6 veredas pertenecientes a la UPR Rio Sumapaz: San José, 
Granada, Concepción, Tunal Alto, Tunal Bajo y La Unión. 
Discapacidad: en el recorrido de observación se tiene en cuenta 
que los centros poblados no cuentan con una nomenclatura que 
supera las 5 calles y en algunos casos es menor por lo que la 
metodología planteada inicialmente para el recorrido debió ser 
modificada de forma que se recorrió la totalidad de los centros 
poblados y adicionalmente se preguntó a algunos habitantes para 
contrastar la precepción de estos frente a estas barreras. 
Emergencias y desastres: De acuerdo con el documento, la 
percepción por emergencias y desastres se valora por los 
antecedentes de inundaciones, incendios forestales, 
deslizamientos, asentamientos ilegales y disposición de 
estrategias de contingencia para afrontar la problemática en caso 
de que está presente. Violencia y agresión: De acuerdo con el 
documento, el riesgo de violencia y agresión esta medido en su 
relación con variables como el consumo de alcohol, la invasión 
del espacio público, las zonas de conflicto, las zonas reconocidas 
de riesgo por ocurrencia de delitos, así como los espacios 
públicos con deficiente iluminación y deterioro evidente de los 
espacios, marcados con límites territoriales impuestos por grupos 
que dominan el territorio. Zoonosis y tenencia de mascotas: de 
acuerdo con el documento, la percepción de riesgo por zoonosis 
fue medida con el abordaje a comerciantes y residentes de los 
centros poblados, conservando la metodología con la que se 
abordaron las otras situaciones. Servicios públicos y sociales: En 
los centros poblados, se encuentran pozos sépticos comunitarios 
sin mantenimiento. Desde ambiente se realizó caracterización, se 
reportaron casas que no cuentan con pozo séptico y eso hace 
que aumente el riesgo. Manejo de basuras: De acuerdo con el 
documento, para esta categoría se ha identificado riesgo medio 
únicamente para el centro poblado Nazareth que presenta una 
mayor dificultad con el manejo de basura, presentando un 
botadero en la periferia lo que contribuye en la presencia de 
ratones, y sumado a la ausencia de aviso sobre la prohibición de 
arrojar basura incrementa la insatisfacción frente al manejo de las 
basuras. Frente a la percepción de manejo de las basura en las 
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veredas los habitantes de San José refieren que la base del 
ejército está sobre el nacimiento del caño Laguna de Mortiños y 
que a pesar de las jornadas de limpieza que ha hecho el ejército 
con el sector salud, aun la cordillera presenta basura donde se 
han podido observar tarros oxidados en el trayecto del caño 
arriba rio Sumapaz. 

 

3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

 
En respuesta al plan de trabajo de la presente vigencia y revisando los anteriores 
planes de trabajo se dio continuidad al tema central. 
 
El tema central del presente COVE y tuvo como objetivo general: realizar un 
ejercicio de análisis orientado por la referente de vigilancia en salud ambiental  con 
los asistentes al Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) del mes de 
noviembre en torno a  las alertas de temporada de fin de año y los eventos que 
pueden afectar la salud humana. 
 
La metodología utilizada incluyó: la exposición de una presentación y en la que el 
equipo de participantes observan las características de los productos que son 
objeto de vigilancia en la temporada, de manera que se identifica el soporte legal y 
se llega a algunas recomendaciones de inspección, vigilancia y control en 
establecimientos y productos, así: 
 

1. Enfermedades Transmitidas por alimentos (ETA), respaldada en Ley 09 de 
1979, en donde están todas las acciones en todas las líneas de Vigilancia 
Sanitaria; el Decreto 3075 que deroga las licencias ambientales. Con la 
visita del profesional se avala; la Ley 5109 de 2005 existe para los rotulados 
y para la verificación de los paquetes; la Resolución 2674 de 2013 trata los 
procesos para hacer la vigilancia; y la Resolución 719 de 2015 clasifica los 
productos de una forma diferente.  Se originan nuevas actas y cambia el 
orden de las visitas. Se realizan operativos de alimentos y bebidas 
alcohólicas de la siguiente forma: diurnos: los días: 7, 14, 17, 20, 21, 23, 29 
y 30 de diciembre de 2016 en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Se hace la 
claridad que en Sumapaz no se realiza nocturno.  

2. Vigilancia de la venta de juguetes para niños y niñas menores de 14 años. 
El cual tiene por objetivo realizar la verificación del cumplimiento del 
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reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios, sus componentes y 
accesorios en los establecimientos que comercializan juguetes en la ciudad 
de Bogotá y sensibilización a los comercializadores y compradores de 
juguetes en los aspectos básicos a tener en cuenta al momento de comprar 
juguetes, de acuerdo a la Resolución 3388 de 2008 – Ministerio de la 
Protección Social “Reglamento Técnico sobre los requisitos de los juguetes, 
sus componentes y accesorios comercializados en el territorio Nacional”. El 
campo de aplicación corresponde a todos los juguetes destinados al uso 
humano que se fabriquen, importen, exporten, almacenen y comercialicen 
en el territorio nacional y que se encuentren clasificados en las subpartidas 
arancelarias relacionadas en el documento de la Resolución 3388/2008. 
Aspectos a verificar de competencia de la SDS: Artículo 8. HIGIENE. Las 
condiciones de higiene y limpieza de los juguetes deben garantizar que no 
pueden generar riesgos de infección, enfermedad y contagio por su uso; 
Artículo 9. RIESGO. El grado de riesgo: proporcional a la edad de los 
usuarios, especialmente los destinados al uso de niños menores de 3 años; 
y Artículo 10. ETIQUETADO. información legible, en idioma español, visible, 
advertir sobre los riesgos. 

3. Intoxicación por metanol asociado a bebida alcohólica adulterada, en donde 
se enfatiza en el reconocimiento de productos adulterados de bebidas 
alcohólicas por evento de intoxicación por metanol. Un producto es 
adulterado según la presentación de la tapa (la tapa genuina debe llevar 
sobre la tapa en relieve logotipo de la E.L.C. (tunjo precolombino), leyenda 
“EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA”, Estrellas con 6 puntas, 
11 viñetas. banda de seguridad con la leyenda “TAMPER EVDENT-
PRECINTO DE GARANTIA”. Se reconoce que es adulterado por un Tunjo 
láser incompleto (tapa, base y banda de seguridad) o hecho en tinta, la 
banda de seguridad incompleta o imitación, relieves imperfectos, estrellas 
diferentes en la tapa y textos diferentes. 

  

4. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizó con el formato que se indica en el lineamiento para el año 
2015, dicho instrumento se socializó entre los asistentes al COVE, se insiste en 
que se requiere el diligenciamiento completo de las evaluaciones, se recogieron 
13 evaluaciones que estaban completas con los siguientes resultados: 
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

INFRAESTRUCTURA Y 

COMODIDAD
2 15% 9 69% 2 15% 0 0% 0 0%

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

DEL PROGRAMA
2 15% 11 85% 0 0% 0 0% 0 0%

UTILIDAD DE LOS 

CONTENIDOS 
3 23% 9 69% 1 8% 0 0% 0 0%

EVALUACION DE ASPECTOS ACADEMICOS

MALODEFICIENTEACEPTABLEBUENOEXCELENTE

 

El 69% de las personas que evaluaron el COVE consideran que el contenido es 
bueno, que el horario se cumple en el 85%, que la infraestructura es buena 69%. 
 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 4 31% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0%
GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 4 31% 8 62% 1 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
3 23% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 3 23% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0%

REGULAR DEFICIENTE MALO

EVALUACION DE PRESENTACION 1

EXCELENTE BUENO

 

En cuanto a la presentación de la política pública de ruralidad, el 69 % de los 
participantes califico como buena la claridad y calidad en el expositor, en cuanto a 
la metodología y grado de motivación del expositor el 62% lo calificaron como 
bueno. 

 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 3 23% 10 77% 0 0% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
3 23% 7 54% 1 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 3 23% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0%

DEFICIENTEEXCELENTE MALOBUENO

EVALUACION DE PRESENTACION 2

REGULAR

 



 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
Tel.: 4853551 
www.esetunjuelito.gov.co 
Info línea 195 

En relación a la presentación del modelo de ruralidad en salud, la metodología 
utilizada fue calificada como  buena con un porcentaje del 77%, el grado de 
motivación del relator también tuvo un valor de bueno del 69% , la calidad y 
claridad de la exposición  buena con un 69 %, calidad y claridad de los ejemplos 
entregados  bueno con un 54%  

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 3 23% 10 77% 0 0% 0 0% 0 0%GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 4 31% 8 62% 1 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
3 23% 10 77% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
3 23% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
3 23% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0%

EVALUACION DE PRESENTACION 3

EXCELENTE DEFICIENTEREGULARBUENO MALO

 

Para el desarrollo de la unidad de análisis, la metodología utilizada fue calificada 
como buen en un 77%, el 62% de los participantes encontró buena la motivación 
del relator, mientras que la calidad y claridad de la exposición buena en un 77%, 
en cuanto a la calidad de los ejemplos y material entregado fue del 54%.  

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 3 23% 8 62% 1 8% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
3 23% 9 69% 1 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
4 31% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 3 23% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0%

EXCELENTE DEFICIENTEBUENO MALOREGULAR

EVALUACION DE PRESENTACION 4
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

MALOEXCELENTE

EVALUACION DE PRESENTACION 5

REGULARBUENO DEFICIENTE

 

Las observaciones realizadas correspondieron más a temas del espacio, 
iluminación y ruido exterior que afectaban la concentración en el desarrollo del 
COVE.  

5. CONCLUSIONES 

 

 El COVE Rural permitió cumplir con los objetivos iniciales de lograr una 
mirada analítica y operativa del Plan Operativo de Emergencias Temporada 
de Fin de Año 2016-2017.  

 En el desarrollo de la unidad de análisis se evidencio la magnitud del 
despliegue de los operativos de salud pública para prevenir efectos 
adversos en la salud de los ciudadanos.  

 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. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

a) Por parte de los participantes se manifiesta mejorar las condiciones de 

iluminación y ruido para mejorar la visualización y volumen de las 

presentaciones de los temas de la agenda. 



 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
Tel.: 4853551 
www.esetunjuelito.gov.co 
Info línea 195 

b) Se debe alistar el espacio de la unidad de análisis familiar, con fecha 

programa del 5 de diciembre de 2016 en cada uno de los centros, de 

acuerdo al proceso de valoración del riesgo familiar. 


