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Datos de identificación 

Para la presente vigencia (septiembre 2016 – marzo 2017) la realización de los 

Comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE) para la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur ha contado con una división entre lo urbano y lo rural, de 

manera que cada mes se realiza uno para las localidades de Tunjuelito, Usme y 

Ciudad Bolívar, y otro para la localidad de Sumapaz. Esta dinámica responde a 

que la localidad de Sumapaz es una zona completamente rural y cuenta con un 

modelo particular de atención, por lo que requiere un abordaje diferencial de las 

temáticas. El presente informe da cuenta del COVE de la zona urbana 

correspondiente al mes de febrero de 2017. 

FECHA 10 de Febrero de 2017 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar 

TEMA Intersectorialidad 

Objetivos 

a) Realizar un ejercicio de socialización sobre el estado de las rutas de 

atención integral y las rutas intersectoriales para las localidades de 

Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar.  

b) Capacitar al interior del comité el proceso de prevención, identificación y 

tratamiento de la Tuberculosis y Enfermedad de Hansen. 

c) Informar acerca de la administración informática del SIVIGILA de la 

Subred sur a través de los tableros de control, que dan cuenta del 

estado de la notificación de la UPGD activas de la Subred de salud.  

d) Socializar el análisis de la situación de IRA, comparativo 2015 – 2016 

para la Subred Sur. 

e) Dar a conocer los resultados para el 2016 del Plan Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), de la jornada de vacunación de enero 21; brindar 

información sobre la semana de vacunación de las américas y socializar 

las coberturas de vacunación a nivel la Subred sur.  

f) Socializar los resultados de la vigilancia intensificada de pólvora 

diciembre 2016 – enero 2017. 
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Caracterización de participantes  

Número de participantes: 72 Personas.  

Asistieron representantes de las Unidades Primarias Generadoras de Datos 

(UPGD), Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa Externa 

(SIVELCE), Rutas intersectoriales de componente 1 de Gobernanza, Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Equipo de transmisibles de Programas, Equipo 

de transmisibles de Vigilancia en Salud Pública (VSP), SIVIGILA y Promoción y 

Detección (PyD). 

Metodología 

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

mes de febrero a una reunión en donde se estableció el orden de temáticas y 

tiempos para el desarrollo de cada una. Posteriormente se agregó una 

presentación más, estableciéndose el siguiente orden: 

1. Promoción y detección 

2. Vigilancia integrada de la Rabia Humana (la encargada de socializar el 

tema canceló  su asistencia el mismo día del COVE) 

3. SIVIGILA – Tableros de control 

4. Transmisibles VSP - Transmisibles programas 

5. PAI 

6. Intersectorialidad Gobernanza 

7. SIVELCE 

Descripción general 

Se da la bienvenida por parte del equipo de Análisis de Condiciones, Calidad de 

Vida, Salud y enfermedad (ACCVSyE), se prosigue a la lectura de la agenda 

mencionando el tema central y haciendo claridades frente a la dinámica de toma 

de asistencia, especificando que los listados de registro se facilitarán al final de la 

jornada ya que existen asistentes que firman y se retiran, dejando de atender a 

todas las exposiciones, las cuales tienen el mismo nivel de importancia. Por otra 

parte se facilita el formato de evaluación y se recuerda que debe ser diligenciado 

en la medida en que vaya finalizando cada intervención. Se prosigue al desarrollo 

de los diferentes temas, de los cuales se da cuenta brevemente a continuación. 
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Programa de protección específica y detección temprana (PyD) 

La primera intervención es realizada por parte de la Coordinadora del programa de 

PyD la Subred Sur Marcela Franco, quien presenta el modelo de atención que se 

maneja actualmente, especificando que para poblaciones sanas está basado en la 

prevención primaria que busca disminuir la incidencia, realizando fomento de la 

salud en población general y protección específica en personas y poblaciones 

definidas.  

Continua abordando la prevención secundaria, la cual está destinada para 

personas enfermas, y busca disminuir la prevalencia mediante la detección 

temprana, el diagnostico precoz y el tratamiento básico. La prevención terciaria 

está encaminada a disminuir el daño mediante el tratamiento especializado y la 

rehabilitación integral en las unidades complementarias hospitalarias. La Política 

de Atención Integral en Salud (PAIS), está basada en cuatro estrategias centrales: 

Atención Primaria en Salud (APS), cuidado, gestión del riesgo y enfoque 

diferencial; de estas se derivan las rutas de atención integral, normadas por la 

resolución 3202 de 2016.  

La presentación continúa explicando la forma en que se construyen las Rutas 

Integrales de Atención en Salud (RIAS), proceso que consta de 10 pasos: 

1. Planeación para la elaboración de las RIAS. 

2. Mapeo de las acciones/intervenciones. 

3. Revisión de la práctica actual. 

4. Revisión de la evidencia científica. 

5. Desarrollo del diagrama preliminar de las intervenciones. 

6. Identificación y caracterización de los hitos. 

7. Construcción de la matriz de intervenciones. 

8. Construcción gráfica de las RIAS. 

9. Validación y retroalimentación. 

10. Implementación. 

Se precisa que la meta frente a tales pasos es que para el 2017 estén en 

implementación las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, así como la 

ruta maternoperinatal. Junto con ello, para el 2018 debe estar elaborada e 
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implementada la ruta de crónicos. En la Subred está en construcción la ruta de 

primera infancia, la cual se encuentra en el paso 4.  

Se menciona la importancia que tiene para el proceso de PyD el que se logre 

generar una cultura en el usuario con respecto a la asistencia a los servicios de 

promoción y detección. Se finaliza mencionando que las rutas para la Subred Sur 

son: Ruta de Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud, Adulto y Vejez. 

SIVIGILA 

El equipo de Vigilancia en Salud Pública de los eventos transmisibles y 
administración informática del SIVIGILA socializó los tableros de control de los 
meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, ya que en el mes de enero no se 
desarrolló COVE en la Subred. Los tableros socializados fueron los siguientes: 

Diciembre
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Enero 
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Para la localidad Ciudad Bolívar el comportamiento de la notificación fue el 
siguiente:  

Diciembre
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Enero 

 



            
                        

                          
 

                                                      

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

 

Los tableros de control de la localidad Tunjuelito son los siguientes:  

Diciembre

UPGD
NOTIFICACION 

POSITIVA

NOTIFICACION 

NEGATIVA

NOTIFICACION 

SILENCIOSA

OPORTUNIDAD 

ENVIO

CENTRO MEDICO LA FACULTAD - TUNJUELITO 100% 0% 0% 100%

CORPORACION NUESTRA IPS LOS ANGELES - TUNJUELITO 100% 0% 0% 100%

CORPORACION NUESTRA IPS VENECIA - TUNJUELITO 100% 0% 0% 100%

CRUZ ROJA IPS EMPRESARIAL - TUNJUELITO 100% 0% 0% 100%

DISPENSARIO MEDICO CANTON SUR  - TUNJUELITO 100% 0% 0% 100%

ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER - TUNJUELITO 75% 25% 0% 50%

ESCUELA DE TRABAJO EL REDENTOR CEA - TUNJUELITO 25% 75% 0% 0%

GABRIEL RODRIGUEZ SERNA - TUNJUELITO 100% 0% 0% 100%

HOGAR FEMENINO LUIS AMIGO CIPA CEA - TUNJUELITO 25% 75% 0% 0%

PEDRO JOSE SANCHEZ MANRIQUE - TUNJUELITO 50% 50% 0% 50%

PREMISALUD IPS LTDA - TUNJUELITO 75% 25% 0% 100%

SERVIMED IPS SA - TUNJUELITO 75% 25% 0% 100%

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ABRAHAM LINCOLN 75% 25% 0% 100%

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL CARMEN - MATERNO INFANTIL 100% 0% 0% 100%

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL 100% 0% 0% 50%

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ISLA DEL SOL 75% 25% 0% 50%

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN BENITO 50% 50% 0% 100%

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TUNJUELITO 50% 50% 0% 75%

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VENECIA 75% 25% 0% 75%

UNIDAD MEDICA INTEGRAL SAN CARLOS - TUNJUELITO 25% 75% 0% 75%

VIRREY SOLIS IPS VENECIA - TUNJUELITO 100% 0% 0% 100%

USS TUNJUELITO 75% 25% 0% 76%  
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Enero
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Asesoría y asistencia técnica:  
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La epidemióloga de Ciudad Bolívar aclara que en relación a UPSS Candelaria es 
el área de urgencias.  

 

Asesoría y asistencia técnica programadas próximamente, para USS Usme y 
Ciudad Bolívar en el año 2017: 

 

 

 

 

Asesoría y asistencia técnica programadas próximamente, para Tunjuelito en el 
año 2017: 

MES UPGD FECHA

CORPORACION NUESTRA IPS ANGELES Febrero 20 de 2017

CORPORACION NUESTRA IPS VENECIA Febrero 20 de 2017

VIRREY SOLIS VENECIA Febrero 16 de 2017

USS EL TUNAL Febrero 03 de 2017

PREMISALUD Febrero 22 de 2017

ESCUELA DE TRABAJO EL REDENTOR Marzo 02 de 2017

CIPA HOFLA Marzo 02 de 2017

USS SAN BENITO Marzo 08 de 2017

MARZO

FEBRERO
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Luego de socializar los tableros de control y la información sobre asesoría y 
asistencias técnicas, se realizan las siguientes recomendaciones:  

1. Registro completo historia clínica (Procedencia, Factores de Riesgo, 
Desplazamientos, Signos y Síntomas). 

2. Realizar descarte y/o confirmación del evento teniendo en cuenta la definición 
de caso y aportar información complementaria que justifique la clasificación de 
los eventos. 

3. Notificar de manera oportuna los eventos de VSP y garantizar acciones 
correspondientes para el evento (Laboratorio).  

4. Diligenciamiento correcto del formato BAI. 

5. Envío oportuno de la BAI y soportes (RIPS e Historias Clínicas). 

6. El incumplimiento en la notificación genera planes de mejoramiento para la 
UPGD. 

Se prosigue a socializar la circular externa 0040 octubre 10 de 2016 sobre la 
Vigilancia epidemiológica intensificada para difteria en departamentos fronterizos 
con Venezuela. Se menciona que la justificación para la vigilancia consiste en que 
es una enfermedad infecciosa grave, objeto de vigilancia por su distribución 
mundial, su alta patogenicidad y su mecanismo de propagación; puede causar 
desde brotes hasta epidemias.  

Los datos de la vigilancia deben usarse para detectar oportunamente todo caso o 
brote, predecir posibles epidemias e implementar oportunamente las acciones de 
vigilancia y control. Definición clínica: paciente que presenta una enfermedad 
aguda de las amígdalas, faringe, nariz, y se caracteriza por una o varias placas 
grisáceas adherentes confluentes e invasoras, con una zona inflamatoria 
circundante de color rojo mate, dolor de garganta, aumento de volumen del cuello, 
fiebre, cefalea y grado variable de compromiso del estado general.  

La enfermedad puede afectar otras localizaciones como mucosas y piel. Definición 
operativa: caso probable: caso que cumple con los criterios de la definición clínica 
de caso y que no está epidemiológicamente relacionado con un caso confirmado 
por el laboratorio. Caso confirmado por laboratorio: caso probable que es 
confirmado por laboratorio. Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso que 
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cumple con los criterios de la definición clínica de caso y que está 
epidemiológicamente ligado a un caso confirmado por el laboratorio. Caso 
descartado por laboratorio: caso probable al que se le tomó, se conservó y se 
procesó en forma adecuada una muestra para el diagnóstico por laboratorio y el 
resultado fue negativo. 

Acciones de vigilancia y control en salud pública: Difusión y cumplimiento 
Protocolo de Vigilancia y Control de la Difteria (INS). Notificación Inmediata (Casos 
Probables). Búsqueda Activa Institucional y Comunitaria ante un caso probable o 
confirmado. Toma de muestra para el diagnóstico por el laboratorio. Investigación 
Epidemiológica de Campo. Estudio de laboratorio y Profilaxis a Contactos. 

Equipo de transmisibles – Vigilancia en Salud Pública 

El equipo de transmisibles socializa el análisis que realizó sobre la situación de 
IRA comparativo 2015 a 2016. Para los eventos notificados por IRA de los años 
2015 y 2016, la subred sur presentó una disminución del 26% de la notificación al 
SIVIGILA de eventos IRA para el 2016. En relación a los casos de morbilidad por 
IRA 995 años 2015 y 2016 se encuentra lo siguiente:  

 

Se precisa que las muertes por IRA siempre son evitables: Según la OMS, las 
muertes por IRA tienen una proporción alta en países en vía de desarrollo, propias 
de un deficiente sistema de salud, que no atiende las necesidades en salud de la 
población. Se presenta la comparación porcentual de muertes por IRA y 
Neumonía y Casos de mortalidad por IRA y Neumonía años 2015 y 2016:  
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Número de muertes según tipo de muerte (IRA – EDA) por localidad de la subred 
sur año 2016 – Bogotá:  

 

Frente a la información socializada, se menciona que se realizó un análisis que 
arrojó los siguientes factores de riesgo:  

- Condiciones económicas: nivel de estrato 1, 2 y 3 

- Condiciones de la familia: UPZ con mayor mortalidad, Gran Yomasa 17%, 
Lucero 14%, Jerusalém y San Francisco con el 11%, Venecia e Ismael 
Perdomo con el 9%, Comuneros, Danubio, La flora, Tunjuelito (presentaron 
el 6% n=2) 

- Condiciones del paciente: Prematurez Extrema, bajo peso al nacer, primer 
mes de vida* 23% de los casos, menores de 1 a 6 meses: el 41% de los 
casos, de 7 a 12 meses: el 20% de los casos. 

- Condiciones del ambiente: Calidad de aire, aumento de lluvias+ polución 
del aire (En días y horas específicos se evidencia aumento del PM10), Rio 
Tunjuelito + Fábricas= contaminación de fuentes hídricas (mal olor), fuentes 
Móviles= Aumento de la concentración de CO2.  
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Junto con ello se realiza un análisis a partir del enfoque de demoras, 
estableciendo lo siguiente:  

Demora Tipo 1 

Desconocimiento de derechos y deberes en salud y dentro del aseguramiento. 

No identificación de signos de alarma. 

Demora Tipo 2 

Falta de adherencia al control de crecimiento y desarrollo. 

No hay ingreso oportuno al control prenatal, (cuando el fallecimiento se presenta 
en el menor de 6 meses y hay un factor de riesgo relacionado con el embarazo). 

Demora tipo 3 

Deficientes estrategias de demanda inducida por parte de los actores del sistema. 

El personal de salud no tiene caracterizado al menor. 

Dificultades para acceder a laboratorios, medicamentos, y procedimientos desde 
la aseguradora o red de servicios. Dificultad en la disponibilidad de talento 
humano, apoyo tecnológico, insumos médico quirúrgicos o medicamentos para la 
atención. 

Demora Tipo 4 

No adherencia y seguimiento a las guías de manejo médico. 

Falla en la toma, recepción e interpretación de los resultados de laboratorio. 

Debilidad en las estrategias de captación temprana por parte de los actores del 
sistema (vacunación, IAMI, IAFI). 

Deficiencia en las estrategias de educación, información y comunicación a los 
cuidadores. 

Se recuerdan las características de cada infección respiratoria: el resfriado común 

es Viral ocasionado por Rinovirus en el 50% de los casos, otros: virus como 

adenovirus, Influenza; no hay alteraciones a la auscultación. Bronquiolitis: viral el 

70% VSR, sibilancias, población lactante. El síndrome bronco obstructivo (SBO) 

es viral: influenza, adenovirus, alteraciones anatómicas de la vía respiratoria: 

laringomalacia, cuerpo extraño en vía aérea, cardiopatías, digestivas: reflujo 

gastroesofágico, episodios repetitivos, sibilancias, población lactante. 
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Transmisibles – Programas 

Se da continuación al Comité con la presentación de Transmisibles – Programas: 
programa de prevención y control de la tuberculosis a cargo del enfermero Julio 
Cesar García. Explica que la tuberculosis es una infección bacteriana crónica. 
Causada por el mycobacterium TBC. Caracterizada por formación de granulomas 
y por hipersensibilidad mediada por células. El sitio usual de enfermedad es el 
pulmón, pero cualquier órgano puede comprometerse. En ausencia de tratamiento 
la enfermedad usualmente lleva a la muerte. Los infectados son asintomáticos. 

Se debe tener en cuenta las actividades conducentes a: detección de casos, 
seguimiento para tratamiento hasta su curación, rehabilitación, examen de 
contactos, educación al paciente y su familia, registros y notificación obligatoria, 
evaluación y control. Realizar programas continuos de promoción y prevención 
dirigidos a sus afiliados y beneficiarios.  Vacunar con BCG según el esquema del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), garantizando cobertura del 100%. 
Buscar sintomáticos respiratorios, para ser estudiados con 3 baciloscopias, 
aprovechando todas las oportunidades de asistencia a la institución. El paciente 
con tuberculosis debe ser atendido en el primer nivel de atención, por las personas 
del equipo de salud designadas para ello.  Están exentos de copagos o cuotas 
moderadoras. Cualquier persona del equipo de salud puede identificar un 
sintomático respiratorio y enviarlo a su USS de Atención Primaria. 

En cuanto al tratamiento acortado estrictamente supervisado están las estrategias 
específicas para el control de la tuberculosis: quimioprofilaxis a contactos menores 
de 5 años, tuberculino positivos, no vacunados. Adultos inmunodeprimidos, 
tuberculino positivos. Se dará profilaxis con isoniazida x 100 mg x kg.  

En relación a la La PPD o prueba dermatológica, lo que busca es identificar si la 
persona estuvo en contacto con la micobacteria Tuberculosa, no es un medio 
diagnóstico es una ayuda, que junto con otras pruebas direccionan el tratamiento. 

Indicaciones para el cultivo: pacientes con bk seriados negativos, pacientes 
menores de 10 años con dificultad para expectorar, tratados previamente, si 
primer control bk positivo, con coinfeccion de VIH, extrapulmonares, si al haber 
negativisado nuevamente bk positivo, inmunosuprimidos, población de alto riesgo, 
sospecha de resistencia, reingreso, abandono, recaída o fracaso.  

Detección y tratamiento:  pacientes con síntomas respiratorios en servicios de 
IPS, contactos de pacientes diagnosticados, grupos de individuos de alta 
prevalencia: VIH +, desnutridos, diabéticos, grupos institucionales de alta 
prevalencia. Personal de la salud. Explica las rutas de atención transmisibles 
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Sospecha de multidrogorresistencia: fracaso en el tratamiento, no conversión 
bacteriológica, empeoramiento clínico, tratamiento irregular, recaída, reingreso por 
abandono, tratamiento inapropiado por más de 1 mes y lesión cavitaria extensa. 

Indicadores del programa de la SubRed sur. Localidades de Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar y Usme: inicia con Ciudad Bolívar 

   

Tunjuelito: 

  

 

Usme:  
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Además recuerdan que toda persona que presente tos y expectoración por más de 
15 días, acompañada de: pérdida de peso, fiebre continua, decaimiento, anorexia, 
hemoptisis, malestar general y que se incrementen o mantengan es: sospechoso 
de tuberculosis. 

En relación a la notificación de eventos enfermedades transmitidas por vectores, 
se realizó presentación de los eventos notificados con corte al mes de diciembre 
2016: dengue 91 casos, dengue grave 2 casos, leishmaniasis cutánea 41 casos, 
leishmaniasis visceral 1 caso, malaria 20 casos, malaria complicada 1 caso y 
Chagas 18 casos.  

Con respecto a Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) presentan los signos de 
alarma: respiración más rápida de lo normal, si escucha ruidos raros al respirar, se 
le hunden las costillas, no puede comer o beber nada, vomita todo lo que come, 
está muy somnoliento o difícil de despertar, fiebre o temperatura baja en menores 
de 3 meses. 

Cómo evitar que el niño se enferme: lactancia materna exclusiva hasta el 6 mes, 
lávele con frecuencia las manos, con agua y jabón, evite el contacto con personas 
que presenten tos, si no es posible que usen tapabocas, protéjalo de cambios 
bruscos de temperatura, cúbrale nariz y boca al salir de un lugar cerrado, cuando 
barra o limpie el polvo, no lo haga cerca del niño o adulto mayor, no use  ropa  o 
cobijas que suelten motas, ventile su casa todos los días, no permitan que fumen 
cerca del niño o adulto mayor. 

En cuanto a Lepra o enfermedad de Hansen: explica que las lesiones en piel por 
lepra, no rascan, no pican y no duelen. De igual forma explica cómo realizar la 
exploración dela sensibilidad. El bacilo de Hansen es de la familia Mycobacteridae, 
Aerobios estricto, crecimiento lento y Ácido alcohol resistente. El diagnóstico de la 
lepra puede ser clínico, bacteriológico y patológico. Clasificación bacteriológica 
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puede ser paucibacilar y multibacilar. Los síntomas son maculas (Manchas 
planas), placas (bordes elevados), infiltrado (orejas), lepromas (nódulo superficial 
granulomatoso conteniendo numerosos Mycobacteria leprae), nódulos (masa 
abultada y dura del tejido) parestesias (Sensación de hormigueo, de telaraña en la 
cara y sensación de quemadura), disminución o perdida de sensibilidad en alguna 
zona de la piel, obstrucción Nasal – Epistaxis, caída de cejas y pestañas. 

Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

El representante de PAI realiza una socialización de los resultados PAI 2016, la 
jornada de vacunación de enero 21, la semana de vacunación de las Américas, y 
metas PAI 2017 en relación a los resultados PAI 2016:  
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Comenta que el programa lleva 40 años, desde 1977 y presenta los resultados 
jornada de vacunación 21 de enero 2017:  
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La semana de vacunación de las Américas es del 24 al 30 de abril 2017: influenza 
niños de 6 a 23 meses, mujeres gestantes, adulto mayor de 60 años y pacientes 
con patologías crónicas. Por último se presentan las metas 2016 en comparación 
2017:   
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Rutas intersectoriales – Gobernanza componente 1 

La intervención inicia con la presentación de la política de atención integral de 
salud:  

 

Continúa presentando los componentes del modelo de atención, las rutas 
integrales de atención en salud – RIAS según la resolución 0429 y 3202/2016 
MSPS: ruta de promoción y mantenimiento de la salud, así como el nuevo modelo 
de la prestación, estructura del plan de intervenciones colectivas 2016:  
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En cuanto a la activación de rutas menciona que la canalización es un 
procedimiento del “Plan de Intervenciones Colectivas-PIC” realizado por los 
actores de salud y los otros sectores, a fin de garantizar el acceso efectivo, 
restituir los derechos, reducir las barreras de acceso, fortalecer la demanda 
inducida y la coordinación sectorial e intersectorial en el Distrito Capital. 

La resolución 518 de febrero de 2015 refiere que la canalización se ejecuta 
únicamente dentro del desarrollo de otras acciones del PIC y con procedimientos 
del plan obligatorio de salud POS, en el cual se realizan actividades de orientación 
y direccionamiento a la oferta institucional; gestión y seguimiento para  el acceso a 
los servicios sociales y de salud, procurando generar respuestas efectivas a las 
necesidades de las personas, familias y comunidades identificadas en los 
espacios de vida,  con oportunidad, efectividad y celeridad  requerida.  

Presenta las fases y dónde se activan las rutas, las rutas prioritarias: mujer 
gestante: sin control prenatal, signos o síntomas de alarmas, bajo peso 
gestacional y menor de 14 años sin controles; infancia: menor de 5 años con 
signos y síntomas de ERA – EDA, recién nacido con bajo peso al nacer, menores 
de 5 años sin control de crecimiento y desarrollo en el  último año, riesgo de 
desnutrición, sobre peso, obesidad y esquema de vacunación incompleta; salud 
mental: persona víctima de violencia sexual, consumo problemático de sustancias 
psicoactivas sin tratamiento, trastorno mental y del comportamiento, víctima de 
violencia intrafamiliar o maltrato infantil sin intervención y persona con conducta 
suicida; condiciones crónicas: personas con leucemia, diabetes, Hipertensión 
arterial, EPOC, enfermedad renal crónica; personas con discapacidad: sin 



            
                        

                          
 

                                                      

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

intervención.; acciones de interés en salud pública: VIH, TBC, ETV sin 
intervención.  

Así mismo socializa los servicios que presta el Centro de Orientación e 
Información En Salud- COIS: verificación de estado de afiliación en base de datos, 
orientación respecto a tramites en salud, información al nuevo modelo de atención, 
capacitación respecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
Participación Social, remisión de los casos que no son competencia del COIS a 
otras entidades del sector salud, se atienden casos de personas con cualquier tipo 
de aseguramiento en salud, no se prestará servicio de asesoría jurídica.  

Respecto a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, menciona 
que están ubicadas en las 20 localidades de Bogotá y son el mecanismo 
descentralizado de la Secretaría Distrital de la Mujer para realizar acciones en la 
localidad orientadas al empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento desde 
el enfoque de Derechos y de Género de sus organizaciones para cualificar su 
incidencia social y política. Realizan orientación sociojurídica especializada en 
casos de violencia contra mujeres, orientación psicosocial, espacios para el 
empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, fortalecimiento a 
grupos, redes y organizaciones de mujeres.  Y presenta los puntos de atención de 
los COIS y casa de igualdad de oportunidades.  

SIVELCE 

Se inicia socializando los resultados de la vigilancia intensificada de pólvora 
diciembre 2016 – enero 2017, inicia presentando los resultados Colombia: casos 
de lesionados por pólvora durante la vigilancia intensificada del 01 de diciembre de 
2016 a 14 de enero de 2017:  

 

Resultados Bogotá: casos de lesionados por pólvora por Subred de Servicios de 
Salud, 2013 a 2017, Bogotá:  
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Tablero de control Barridos UPGD Subred Sur ESE por semana epidemiológica: 
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Casos de lesionados por pólvora Adultos. Comparativo vigilancia intensificada de 
pólvora 2015 /2016 Localidades Subred Sur y Casos de lesionados por pólvora 
Menores de edad. Comparativo VIP 2015 /2016 Localidades Subred Sur:  

  

Sexo de los casos de lesionados por pólvora en la sub red Sur ESE y Sitio 
anatómico comprometido en la lesión:  

 

Según Artefacto de pirotecnia involucrado en la lesión: 
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Factores de Riesgo del Caso velitas, USS MEISSEN: disponibilidad, sexo 
masculino, edad – Impulsividad y curiosidad y así mismo los factores de riesgo de 
los casos presentados por las demás USS. 

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, IPS y 
consultorios.  

Así mismo se recuerda que el próximo comité se desarrollara el día 10 de marzo 
de 2017.  

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, obteniendo los 

siguientes resultados. 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

INFRAESTRUCTURA Y 

COMODIDAD
11 20% 30 55% 4 7% 5 9% 1 2% 4 7%

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

DEL PROGRAMA
12 22% 39 71% 2 4% 0 0% 0 0% 2 4%

UTILIDAD DE LOS 

CONTENIDOS 
9 16% 38 69% 3 5% 0 0% 0 0% 5 9%

EVALUACION DE ASPECTOS GENERALES

NO 

RESPONDE
MALODEFICIENTEACEPTABLEBUENOEXCELENTE
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                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA
5 9% 34 62% 8 15% 0 0% 0 0% 8 15%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 13 24% 34 62% 5 9% 0 0% 0 0% 3 5%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 14 25% 32 58% 6 11% 0 0% 0 0% 6 11%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
13 24% 33 60% 3 5% 0 0% 0 0% 6 11%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 7 13% 32 58% 3 5% 1 2% 0 0% 12 22%

EVALUACION DE PRESENTACION 1

NO 

RESPONDE
ACEPTABLE DEFICIENTE MALOEXCELENTE BUENO

 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 10 18% 36 65% 8 15% 1 2% 0 0% 0 0%
GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 11 20% 36 65% 8 15% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 12 22% 35 64% 8 15% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
10 18% 32 58% 7 13% 0 0% 0 0% 6 11%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 9 16% 28 51% 7 13% 0 0% 0 0% 11 20%

EVALUACION DE PRESENTACION 2

NO 

RESPONDE
DEFICIENTEBUENOEXCELENTE MALOACEPTABLE
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 15 27% 39 71% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0%GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 15 27% 38 69% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0%
CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 14 25% 40 73% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
11 20% 40 73% 0 0% 1 2% 0 0% 3 5%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 8 15% 35 64% 1 2% 1 2% 0 0% 10 18%

EVALUACION DE PRESENTACION 3

NO 

RESPONDE
EXCELENTE DEFICIENTEACEPTABLEBUENO MALO

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 18 33% 34 62% 2 4% 0 0% 0 0% 1 2%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 18 33% 30 55% 6 11% 0 0% 0 0% 1 2%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 19 35% 31 56% 4 7% 0 0% 0 0% 1 2%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
19 35% 30 55% 2 4% 0 0% 0 0% 4 7%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 15 27% 29 53% 2 4% 1 2% 0 0% 8 15%

EVALUACION DE PRESENTACION 4

NO 

RESPONDE
EXCELENTE DEFICIENTE MALOACEPTABLEBUENO
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 9 16% 38 69% 5 9% 0 0% 0 0% 3 5%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 12 22% 38 69% 3 5% 0 0% 0 0% 2 4%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 9 16% 42 76% 2 4% 0 0% 0 0% 2 4%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
8 15% 38 69% 2 4% 0 0% 0 0% 7 13%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 7 13% 32 58% 3 5% 1 2% 0 0% 12 22%

EVALUACION DE PRESENTACION 5

NO 

RESPONDE
EXCELENTE ACEPTABLE MALOBUENO DEFICIENTE

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 11 20% 37 67% 2 4% 1 2% 0 0% 4 7%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 10 18% 37 67% 3 5% 1 2% 0 0% 4 7%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 10 18% 37 67% 2 4% 1 2% 0 0% 5 9%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
12 22% 33 60% 1 2% 1 2% 0 0% 8 15%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 10 18% 29 53% 2 4% 2 4% 0 0% 12 22%

EVALUACION DE PRESENTACION 6

NO 

RESPONDE
MALOEXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE

 

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.  

 Mostrar de manera unificada por subred sur los eventos de interés en salud 

pública, con la particularidad de las tres localidades que participaron en los 

temas de SIVIGILA y PAI (tableros de control) 
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 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 

 Desde SIVIGILA, las presentaciones se enviarán para la socialización. La 

información que se lleva es para que la compartan y que toda la entidad la 

tenga con la documentación correspondiente. 

 Por parte del equipo de ACCVSyE se asume el compromiso de enviar el 

acta y listado de asistencia así como las presentaciones del COVE.  

 

 


