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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Para la vigencia de Abril 2017 a Febrero 2018; la implementación de los Comités 

de Vigilancia Epidemiológica (COVE) en la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur, realiza  encuentros mensuales con enfoque de lo urbano (localidades 

de Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar) y lo rural (localidad de Sumapaz). El 

presente informe da cuenta del COVE de la zona urbana correspondiente al mes 

de Junio de 2017. 

FECHA 14 de Junio 2016 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio - Unidad de Servicios de Salud Betania 

TEMA Componente de Convivencia Social y Salud Mental 

 

Objetivos 

a) Realizar presentación de la organización de la inclusión de los 

subsistemas de vigilancia en salud pública para la Salud Mental, para la 

Localidad de Usme en el marco del componente de convivencia social y 

salud mental, planteado en el Plan Decenal de Salud Publica 2012 - 

2021 

b) Fortalecer definiciones de eventos de los subsistemas de vigilancia en 

Salud Publica en Salud Mental (SIVIM, SISVECOS y SIVELCE) 

c) Fortalecer el uso de los Formatos de Notificación establecidos desde 

Instituto Nacional de Salud y Nivel distrital para la vigilancia en (SIVIM, 

SISVECOS y SIVELCE) 

d) Informar sobre 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 Localidad Usme 

e) Dar a conocer la socialización de la organización de PAI y las coberturas 

de vacunación localidad Usme.  
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Caracterización de participantes  

Número de participantes: 14 Personas.  

 

Asistieron representantes de las UPGD públicas y privadas y profesionales de 

Vigilancia en Salud Pública  

Metodología 

Planeación de COVE: 

Dando cumplimiento al plan de acción construido; se realizó encuentro de 

planeación y establecimientos de acuerdos en la primera semana del mes de 

Junio con los participantes encargados, donde se estableció el orden de temáticas 

y tiempos para el desarrollo; obteniendo la siguiente Agenda:  

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00 – 8:20 Socialización COVE Distrital 

SIVIGILA 

Diana Marín 

 

8:20 – 8:40 Realimentación SIVIGILA local 

Usme 

Diana Marín 

8:40 – 9:00 

 

Coberturas PAI William Gómez 

9:00 – 9:40 SIVIM Luis Marrugo 

9:40 – 10:20 SISVECOS Marcela Ramírez 

10: 20 – 11:00 

 

SIVELCE Luis Marrugo 

11:00 – 11:40 ODISPA/VESPA Yerly Flórez 
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DESARROLLO COVE USME 

Se da la bienvenida a los y las asistentes por parte del equipo del Componente de 

Convivencia Social y Salud Mental, se prosigue a la lectura de la agenda 

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

de asistencia y evaluación de las temáticas, la cual se realiza al finalizar el 

encuentro.  

Intervención SIVIGILA  

Realiza socialización de las temáticas abordadas en el COVE distrital de Mayo, 

orientada en alerta brote Sarampión contextualizando la situación a nivel mundial, 

incidencias los hitos en la eliminación puntualmente en la región de las américas, 

las estrategias y el impacto que ha conllevado el realizarlas. Contiguo a esta 

presentación se generó el plan de acción distrital  como estrategia frente al riesgo 

de casos de Sarampión asociados a Brotes en Europa. En cadena se informa los 

puertos y alertas en vigilancia en salud pública a cargo de Urgencias y 

Emergencias.   

Se socializa coberturas de vacunación (Consocio CS) en grupos de edad en 

primera Infancia.  

Se identifica partir de un estudio generado por la Universidad Santo Tomas, el 

riesgo por trasmisión de infecciones respiratorias intrahospitalarias mediadas por 

aerosoles mediadas por erosoles presentes con Hospital de Suba; donde se 

identificaron los siguientes microorganismos más comunes Staphyloccocus 

aureus, Pseudomona aeroginosa, Klebsiella Pneumoniae y Aspergillus sp. La 

metodología se generó en dos semanas, con el fin de comparar los resultados en 

época seca y de lluvia a partir de selección de medios de cultivos agar sangre. Los 

resultados de estas pruebas de laboratorio identificaron microorganismos 

identificados como Kytococcus sp. Determinando en los dos monitoreos 109 

morfotipos, de los cuales 42 crecieron en agar sangre, 31 en medio Macconkey y 

36 en Sabouraud; la totalidad de morfotipos obtenidos fueron caracterizados de 

acuerdo a sus propiedades macroscópicas como color, forma y textura de las 

colonias.   

Frente al microorganismo identificado se socializa en un cuadro las enfermedades 

a las cuales están asociadas, generando como conclusión que la mayoría de los 

microorganismos que se identificaron en el monitoreo representan un riesgo medio 

a la población del hospital. Las variables temperatura y humedad relativa no 

presentaron correlación estadística significativa al ser estas casi constantes.  
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Se informa acerca de la vigilancia de Leptospirosis, Transmisión, Grupos de 

Riesgos, sintomatología en humanos y comportamiento del año 2016. Se fortalece 

en manera de algoritmo el diagnostico por laboratorio y fortalecimiento del 

diagnóstico por laboratorio. 

Intervención de SIVIGILA Comportamiento en lo Local – Usme 

Socializan como fue el comportamiento para el Mes de Mayo frente a notificación 

positiva, negativa y silenciosa. Indicando en cada una de las UPGD las que se 

encuentran con oportunidad critica de los reportes y deficientes.  

Frente a la Notificación Individual informa cuales se encuentran críticas con su 

respectivo porcentaje y número de eventos. Frente al número de eventos 

identificados influye el volumen de notificación que se realice por UPGD.  

Frente a tableros de asistencias técnicas se informa los 7 indicadores, a evaluar 

para las UPGD que se encuentran caracterizadas por el SIVIGILA. No se identifica 

ninguna novedad frente a esta actividad.  

Se fortalece cuáles son los eventos de notificación inmediata con el fin de mejorar 

los indicadores de oportunidad. 

Socializa la circular 0021 Mayo 16 De 2017, frente a las acciones de vigilancia en 

Salud Publica para el sarampión y Rubeola, identificando casos sospechosos ante 

la alerta de la organización panamericana de la salud. 

Se refuerza la importancia de la actividad frente a la Búsqueda Activa Institucional 

de manera oportuna, a partir de los RIPS. Nuevamente se brinda datos de correo 

electrónico.  

Intervención Coberturas Plan Ampliado de Inmunizaciones. 

Da inicio fortaleciendo el trabajo para las coberturas en PAI. Fortalece la acciones 

de vigilancia en Salud Publica en la circular 0021 de Mayo 16 de 2017. Informa los 

puntos para orientar a la población en vacunación. Importancia de generar las 

acciones estipuladas de acuerdo a la visita a Bogotá, Villavicencio, Cartagena y 

Medellín del Papá. Esto conlleva a que el turismo aumente. Importante generar 

acciones frente a la cobertura para la población de la subred sur, por los 

desplazamientos diarios que se generan por actividad laboral, a otras subredes. 

Informa que se actualmente se está generando un estudio de tiempos y 

movimientos vs coberturas en Unidades de Servicios de Salud. Informa 

nuevamente el por qué lo critico frente a cumplimiento en coberturas que 

visualizado en tablero de control para el mes de Abril 2017, este comportamiento 
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generado posiblemente generados a rotación de talento humano.Fortalece el 

trabajo en equipo implementado para mejorar los tableros de control para el mes 

de Mayo 2017, solicita a los puntos que no cuentan con vacunador la importancia 

del apoyo de Jefes para mantener comportamiento estable.  

Intervención SIVIM :  

El subsistema de SIVIM son el conjunto de procesos dinámicos e integrales 
interrelacionados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, divulgación 
y evaluación oportuna de información sobre la violencia intrafamiliar, el maltrato 
infantil y la violencia sexual en el Distrito Capital. Además adelantar acciones para 
caracterización de la violencia, valorar el riesgo y activar rutas a nivel 
intersectorial. 
 

 Conceptualización de violencias SIVIM 
 

Tipo Violen. Definición 

Violencia 
intrafamiliar  
 

Toda acción, omisión o acto abusivo de poder cometido por algún 
miembro de la familia, con el objetivo de dominar, someter, controlar o 
agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente a 
cualquier miembro de la familia. Esta acción puede ocurrir fuera o dentro 
del domicilio familiar.  

 
Maltrato 
Infantil  

 
 
 

Se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, 
humillación o abuso físico o psicológico, descuido omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual incluyendo los actos 
abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión 
sobre el niño, niña o adolescente por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier otra persona.  Art. 18 código infancia 
y adolescencia. 

Violencia 
sexual 
 

Toda acción en que la persona sea obligada, inducida bajo 
constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales 
(con o sin penetración) no deseadas, o no acordes con su desarrollo 
cognoscitivo, sexual o socio – afectivo.  

Propósito de  SIVIM 
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Realizar la vigilancia en salud 
pública de la violencia física, 
sexual, económica, emocional, 
así como de la negligencia y el 
abandono, identificando el 
evento de manera oportuna y 
generando información de 
manera sistemática para 
caracterizar el evento, generar 
valoración del riesgo, con el fin 
de orientar acciones para 
activaciones de rutas a nivel 
intersectorial 

 

 

A partir del siguiente grafico se explican las rutas de Atención: 

 

 

Intervención SISVECOS 

Inicia la intervención con los eventos que vigila: Ideación Suicida, Intento suicida, 

Amenaza suicida y suicidio consumado. Se define cada uno de los eventos. Se da 
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claridad frente a cutting vs conducta suicida, es importante indagar por eventos de 

conducta suicida. 

Se presenta la ficha de notificación: 

Evento Intento suicida – 356 y se recuerda que este evento es de notificación 

inmediata; explica en forma detallada la forma de diligenciamiento; recuerda que la 

importancia de hacerlo con letra clara, diligenciar todas las variables de las fichas 

de notificación realizar pre crítica antes de realizar el envío a nivel local. En caso 

de identificar un intento suicida asociado a intoxicación, la importancia de 

diligenciar cara A datos básicos + ficha 356 intento suicida + cara a datos básicos 

+ ficha 365 intoxicaciones. El evento que se debe ingresar a SIVIGILA es el 365. 

El 356 debe ser enviado al correo sisvecosredsur@gmail.com.  

Posteriormente explica como diligenciar ficha de notificación eventos: Ideación 

suicida, amenaza suicida y suicidio consumado; teniendo en cuenta variables 

como fecha de notificación, código del evento que debe ser coherente con el tipo 

de conducta suicida; número de identificación del paciente, fecha de nacimiento, 

teléfono, dirección y barrio de residencia, dado que estas variables son 

indispensables al momento de realizar las intervenciones en campo de las 

familias. 

Intervención SIVELCE  

Objetivos: 

 Proveer a las autoridades distritales información válida, confiable y oportuna 
acerca del comportamiento de la morbi-mortalidad asociada a las lesiones 
de causa externa intencionales y no intencionales. 

 Proveer las bases de datos que permitan a las instituciones establecer 
prioridades en salud pública y así desarrollen planes de trabajo y tomen 
acciones para promover y proteger la salud de las poblaciones. 

 Contribuir con base en la información generada, al desarrollo de políticas, 
planes y programas orientados hacia la reducción de las lesiones de causa 
externa en el Distrito Capital y su área de influencia. 

 
Explica las lesiones de causa externa Intencionales y no intencionales, 
mecanismos, escenarios, actividad durante el hecho. Agresiones por corrosivos a 
partir de la ficha 875 (Violencia de Genero) INS,  Lesiones por procedimientos 
estéticos Ficha 453 INS y Lesiones por explosivos y pólvora Ficha 452 INS.  
 
Frente al tipo de lesión Clasifica las no intencionales e intencionales. Frente a las 
Intervenciones epidemiológicas de campo prioriza menores de 5 años, mayores de 

mailto:sisvecosredsur@gmail.com
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60 años y todo curso de vida asociado a agresiones corrosivos, lesiones por 
explosivos o pirotécnica.  
 
Socialización de las Fichas 452, 453 y 875. Importancia frente a la notificación e 
ingreso oportuno de estos eventos a SIVIGILA. Explica cada una de las variables 
de la ficha distrital de lesión de causa externa.  
 

Intervención ODISPA/VESPA 

Socializa las acciones desde nivel distrital para el observatorio y vigilancia para el 
abuso de sustancias psicoactivas. El marco normativo del observatorio acuerdo 
453 de 2013. Este se encuentra definido como un instrumento de gestión para el 
diagnóstico, análisis, comprensión y generación de conocimientos sobre el 
fenómeno de las drogas. 
La naturaleza del observatorio es: Diagnosticar, explicar, monitorear, predecir y 
evaluar la problemática del consumo de alcohol y sustancias en el distrito capital. 
Funciones: Articular sistemas de documentación, comprensión, análisis y 
seguimiento acerca de la problemática de las demás conductas que de ella se 
desprendan. Promover la investigación de tipo cualitativa y cuantitativa sobre el 
consumo según se requiera, dependiendo de las dinámicas de la ciudad.  
Generar, sistematizar, analizar, y difundir información relacionada con el fenómeno 
del consumo de sustancias psicoactivas –SPA, Coordinar y articular para lo de su 
competencia con el Consejo Distrital de Estupefacientes, Promover la 
investigación de tipo cualitativa y cuantitativa sobre el consumo según se requiera, 
dependiendo de las dinámicas de la ciudad.  
 
Las áreas de gestión del conocimiento se encuentran: Morbilidad y mortalidad 
asociada al consumo, Consuma SAT, Gestión Analítica de la información, 
Respuestas al fenómeno y Delito Asociado.  
 
Indicadores según el área de conocimiento Indicadores de Uso y Abuso de SPA, 
Morbilidad y mortalidad asociada al consumo, delito asociado Respuesta 
institucional y Comunitaria, Análisis avanzado de datos. 
 
A nivel distrital el VESPA/ODISPA, cuenta con unas UPGD y UI, que realizan 
notificación de casos, posterior se realiza la Investigación Epidemiológica de 
Campo. Epidemiólogo Subred Centro Oriente, Epidemiólogo Subred Norte, 
Epidemiólogo Subred Sur y Epidemiólogo Subred Sur Occidente, verifican, en 
comprobador de derechos, Base PAI y Contacto telefónico o visita.   

Evaluación 

La evaluación se realizó con el formato que se indica en el lineamiento para el año 

2017, dicho instrumento se socializó entre los asistentes al COVE, se explica la 
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importancia del diligenciamiento completo de las evaluaciones, con los siguientes 

resultados: 
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Conclusiones 

 Se cumplió con los objetivos del COVE, teniendo en cuenta los aportes y 

reconocimiento de participantes generando interrogantes frente a las 

temáticas socializadas.  

 Se dio a conocer de forma integral 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) 

 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. 

Recomendaciones 

 Para el proceso de asesoría y asistencia técnica de SIVIGILA se 

recomienda enviar cronograma.  

 Se sugiere notificación de eventos SIVIM y SISVECOS en Software 

Dinámica, importante informar de ingreso de notificación por este medio.   
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Compromisos 

 Desde Salud Mental, las presentaciones se enviarán para su respectiva 

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 Componente Salud Mental se asume el 

compromiso de enviar el acta y listado de asistencia así como las 

presentaciones del COVE.  

 

 


