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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 Tunjuelito correspondiente al mes de Diciembre de 2017. 

FECHA 21 de Diciembre de 2017 HORA 8:00 AM – 11:00 AM 

LUGAR USS Tunal Sede Administrativa 4to Piso 

TEMA Vigilancia Ambiental y Sanitaria 

Objetivos 

a) Realizar presentación del componente de Vigilancia Ambiental y Sanitaria de la Subred Sur y 

socializar los operativos realizados durante la temporada navideña en la localidad de Tunjuelito 

en el año 2016. 

b) 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. 

c) Socialización de indicadores PAI en la Subred Sur, localidad de Tunjuelito 

d) Socialización de la ruta de atención de violencia contra las mujeres por parte de Gobernanza. 

Caracterización de participantes  

Número de participantes: 19 Personas.  

Asistieron representantes de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), Equipo SIVIGILA, 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Equipo de Gobernanza y Equipo de Vigilancia Ambiental y 

Sanitaria. 

Metodología 

En un primer momento se convocó a los encargados de participar en el COVE del mes de diciembre 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. Vigilancia Ambiental y Sanitaria 
4. Realimentación subproceso SIVIGILA 
5. Salud Mental – Fortalecimiento en el proceso de notificación 
6. Receso 
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7. Programa Ampliado de Inmunización 
8. Ruta de Atención de violencia contra las mujeres 
9. Evaluación – Compromisos 

 
La presentación de Salud Mental no se pudo realizar debido a que se encontraban en proceso de auditoría, 
por lo tanto, no se cumplió con la agenda programada inicialmente. 

Descripción general 

Se da la bienvenida por parte del equipo de Vigilancia Ambiental y Sanitaria, 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. 

VIGILANCIA AMBIENTAL Y SANITARIA, OPERATIVOS TEMPORADA NAVIDEÑA AÑO 2016, LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO 

Se inicia la intervención por parte de Francisco Almanza, ingeniero de alimentos de Vigilancia Ambiental y 

Sanitaria, quien empieza con una breve descripción de las líneas de intervención pertenecientes al 

componente. 

 

Alimentos Sanos y Seguros: Esta línea de intervención se encarga de realizar inspección, vigilancia y control 

sobre los establecimientos que expendan o preparen alimentos. Dentro de los establecimientos vigilados se 

encuentran Panaderías, Tiendas, Supermercados, Restaurantes, Bares, Expendios de bebidas alcohólicas, 

Expendios de Carnes, entre otras. 

Seguridad Química: Esta línea de intervención se encarga de realizar inspección, vigilancia y control sobre 

los establecimientos en donde se manipulan sustancias químicas, tales como     industria textil, 
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metalmecánica, de plástico, cuero, madera, manufactureras, automotriz y de servicios (salas de belleza y 

centros de estética). 

Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico: Esta línea de intervención se encarga de realizar inspección, 

vigilancia y control sobre los establecimientos medico veterinarios (clínicas, consultorios, etc), que prestan 

servicios para animales. También se realizan otras actividades como Tenencia inadecuada de mascotas, 

Visita control de vectores en interiores, Observación y seguimiento al animal agresor, Vacunación 

antirrábica canina y felina, Esterilizaciones canina y felina y Control de vectores en exteriores (roedores e 

insectos). 

Calidad de agua y Saneamiento Básico: Esta línea de intervención se encarga de realizar inspección, 

vigilancia y control sobre los establecimientos como instituciones educativas; instituciones carcelarias, sitios 

de encuentro sexual, centros comerciales, bancos, etc. 

Aire, Ruido y Radiación Electromagnética: Vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en 

salud por contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética a través de intervenciones individuales 

y colectivas con base en un análisis y problematización. 

Medicamentos Seguros: Esta línea de intervención se encarga de realizar inspección, vigilancia y control 

sobre los establecimientos donde se expenden productos farmacéuticos como medicamentos, cosméticos 

etc., y dispositivos médicos entre otros, incluye arqueo de medicamentos de control especial. 

Cambio Climático: Vigilancia epidemiológica y ambiental referente a variabilidad y cambio climático, 

monitoreo continuo y sistemático de la afectación por eventos climáticos extremos y análisis de 

vulnerabilidad de la población bogotana de los efectos relacionados con variabilidad climática. 

Seguido de esto se realiza la presentación de los operativos realizados durante la temporada navideña del 

año 2016 en la localidad de Usme.  

Operativos Alimentos sanos y seguros 

Primero realiza una presentación del número de establecimientos que fueron intervenidos en los operativos 

en la Subred Sur. 
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Luego se presenta los tipos de establecimientos y de productos que fueron inspeccionados en los operativos 

de la línea de alimentos sanos y seguros 

    

Se presentaron las medidas sanitarias que se aplicaron a productos y establecimientos 

  

Tips Sobre Alimentos 

 Compre los alimentos y bebidas en sitios conocidos.  

 Alimentos como carnes, lácteos y sus derivados deben permanecer en cadena de frio con excepción de 
productos UHT y los productos madurados.  

 Revise siempre los empaques antes de preparar o consumir los alimentos 

 Deben estar en buen estado, tener fechas de vencimiento vigentes y contar con rotulo.  

 No prepare grandes cantidades de alimentos si no van a ser consumidos.  

 No prepare con mucha antelación los alimentos antes de su consumo. 

 Mantenga sus manos limpias y superficies antes de preparar alimentos. 

 Absténgase de comprar alimentos en ventas ambulantes o en sitios a que no estén en buenas 
condiciones de limpieza, ni manipulen higiénicamente los alimentos. 

 Desconfié de alimentos que se ofrezcan a bajo precio, o que no tengan las características propias de 
cada producto como: color, olor, sabor, textura. 
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Tips Sobre Bebidas Alcohólicas 
 

 Adquiera el licor en sitios confiables.  

 No compre licor en ventas ambulantes.  

 Cerciórese de revisar bien la botella o empaque tetrapack, antes de consumir el licor verifique que 
tengan sellos, estampillas y tapas en buen estado. 

 Revise la etiqueta pasando el dedo por ella, y si ésta destiñe, borra o se despega fácilmente, rechace el 
licor y denuncie el hecho. 

 Ponga la botella a contraluz: si su color no es uniforme o si trae partículas en suspensión, rechácelo.  

 Desconfié si el licor que va a comprar tiene precio inferior al del mercado. 

 Si al consumir un licor presenta sintomatología como: visión doble, dolor de cabeza, mareo. No se auto 
medique, acuda de inmediato a una Institución prestadora de servicios de salud. Guarde en lo posible 
el resto de licor que quede e informe a la línea 123 dicho evento. 

 
Operativos Calidad de agua y saneamiento básico 
 
Primero realiza una presentación del número de establecimientos que fueron intervenidos en los 
operativos en la Subred Sur. 
 

 
 

Tips Sobre Juguetes. 
 
A la hora de comprar 

 Comprar los juguetes en sitios que brinden garantía y solicitar la factura. 

 Verificar que el juguete o su empaque cuenten con etiqueta. La información de esta debe ser clara, 
impresa en tinta indeleble, visible y en idioma español. 

 Orientarse por la información que contiene la etiqueta para elegir los juguetes que sean apropiados 
para la edad del menor y que estén de acuerdo con sus habilidades y gustos. 

 Revisar que la etiqueta incluya la siguiente información:  
Identificación del fabricante o importador, número de lote del producto y en caso de requerirse, la 
edad mínima del usuario, las instrucciones y advertencias de uso, información de riesgos y la forma de 
evitarlos, la necesidad de utilizar bajo la vigilancia de un adulto o con elementos de protección 
personal. 

 Tener en cuenta que los juguetes para menores de tres años deben ser:  
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Resistentes al uso de los niños, evitar juguetes puntiagudos, de metal, vidrio, pintados o barnizados ya 
que podrían ocasionar heridas o problemas de salud. 
 

El juguete debe ser lo suficientemente grande como para que no pueda ser tragado 
Verificar la calidad de los juguetes, revisar que los accesorios como pitos, nariz, ojos, orejas y demás 
no se desprendan, podrían ser tragados por el menor. 

 

REALIMENTACIÓN PROCESO SIVIGILA 

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 de Tunjuelito 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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Fortalecimiento De La Notificación Inmediata De Eventos De Interés En Salud Pública 

Todos los integrantes del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, que generen información de interés (UPGD, 

UI, Localidades), deberán realizar la notificación inmediata de aquellos eventos de reporte obligatorio 



            
                        

                          
 

                                                      

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

definidos en los modelos y protocolos de vigilancia, de acuerdo al flujo de notificación sin exceptuar los días 

Festivos en ninguno de los niveles. 

Se deberá garantizar que en las UPGD y UI se fortalezca el proceso de notificación inmediata, sensibilizando 

en los eventos que se notifican de manera inmediata, que el reporte sea realizado todos los días antes de las 

12:00 p.m. a través de la herramienta SIVIGILA 2017 en su última versión. 

 

Hallazgos Depuración Base De Datos SIVIGILA 
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Se presentan los hallazgos encontrados durante la depuración de la base de SIVIGILA, donde se hace 

referencia a la importancia de registrar de forma correcta y veraz los datos del paciente. 

Por último, se presentó información sobre brotes y alertas internacionales. 

Actualización epidemiológica sarampión (1 de diciembre de 2017) 

Entre octubre de 2016 y septiembre de 2017 región europea 15 941 casos confirmados de sarampión 

En 2017 86 % (n=13 712) 

La mayor incidencia en Rumania (252,4 casos por 1 millón de habitantes), seguido de Italia (82,4 casos por 1 

millón de habitantes) y Tayikistán (77,3 casos por 1 millón de habitantes) 

En 2017, ocurrieron 20 defunciones, 10 de las cuales se registraron en Rumania. 

Región de las américas 

Entre la semana epidemiológica 1 y la 46 de 2017 600 casos de sarampión confirmados por laboratorio en 4 

países de la región:  

Argentina (3 casos) 
Canadá (46 casos) 
Estados unidos (120 casos)  
República bolivariana de Venezuela (4 31 casos) 
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El 36 % de los casos que se notificaron en Argentina, Canadá y Estados Unidos de América son niños entre 1 
y 4 años de edad 
El 60 % de los casos no tenía antecedente de vacunación contra el sarampión y la rubeola. 
 
En Venezuela 
 
Entre la semana epidemiológica 36 y la 47 de 2017 se presentaron 773 casos sospechosos de sarampión 
 
431 fueron confirmados (por laboratorio o por nexo epidemiológico) 
188 fueron descartados  
154 permanecen en investigación- no se registraron defunciones.  
 
La mayoría de los casos proceden del estado Bolívar.  
  
Todos los casos confirmados en la región de las américas fueron casos importados de otros continentes 
relacionados a importación o con fuente de infección desconocida. 
 
Actualización epidemiológica fiebre amarilla, 13 de diciembre de 2017  
 
Entre enero de 2016 y diciembre de 2017, 7 países de la región de las américas han notificado casos 
confirmados de fiebre amarilla: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Perú y Suriname. 
 
En Brasil brote de fiebre amarilla registrado entre el segundo semestre de 2016 a junio 2017 con 779 casos 
confirmados, 262 defunciones 
En Perú, desde la sem 1 hasta la sem 44 de 2017, se notificaron 17 casos confirmados y probables de fiebre 
amarilla, incluidas 3 defunciones. 
En Colombia en semana 49 afecta inicialmente a 4 integrantes de una familia en Piedecuesta Santander. 
Usuarios con diagnóstico parasitológico positivo. Durante la bac se identificaron 20 contactos, de los cuales 
se ha tomado muestras a 9, hallándose un quinto caso en mujer de 46 años.  
  
Ops/oms reitera evaluar coberturas de vacunación en áreas de riesgo y asegurar la vacunación de todos los 
viajeros a áreas endémicas por lo menos 10 días antes de viajar. 
 
 RECESO  
     Receso libre de 15 minutos. 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI 

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). 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. 
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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. 
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Se socializa el comportamiento relacionado con los biológicos trazadores a nivel general de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur. 
 

 
 
Estrategias Para El Logro De Coberturas 
 

 Seguimiento a la cohorte desde aplicativo PAI. 
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 Búsqueda uno a uno de dosis aplicadas durante el año. 

 Ingreso de talento humano durante el mes (enfermera profesional, auxiliares de enfermería) 

 Articulación con espacio vivienda y demás espacios. 

 Articulación intersectorial. 

 Seguimiento a los niños pendientes de meses anteriores. 

RUTA DE ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES GOBERNANZA 

Se presenta el Protocolo de Atención a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos y la 
Resolución 4568 De 2014. 

 

El objetivo de la resolución es adoptar el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataques con 

agentes químicos. 

Ámbito De Aplicación: El presente protocolo deberá ser observado y aplicado por las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS y 

las direcciones territoriales de salud. 

Este protocolo busca garantizar que las víctimas de estos ataques, principalmente mujeres, reciban en 

cualquier institución de salud una atención oportuna, pertinente y con racionalidad científica, de manera 

que se logre reducir el daño físico y mental y se desarrollen las acciones que garanticen el acceso a la 

justicia, a la protección y al restablecimiento de los derechos afectados. 

El protocolo fue elaborado el segundo semestre de 2013, en el marco del convenio entre el Fondo de 

Poblaciones de las Naciones Unidas y el Min. Salud y la protección social N°036 de 2013, por un equipo 

técnico altamente calificado y socializado a un grupo de expertos y expertas en cirugía plástica, APH, 
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medicina y salud mental. De igual forma fue presentado a un grupo de víctimas para que valoraran las 

acciones allí manifiestas de acuerdo a las experimentadas por ellas. 

Metodología: Constitución del equipo técnico: se contrató a un equipo liderado por sinergias – alianzas 

estratégicas para la salud y el desarrollo social- conformado por especialistas de cirugía plástica, Salud 

Mental, enfermería de unidad de quemados y trabajo social del Hospital Simón Bolívar y la Fundación del 

Quemado. 

Marco Normativo: 

Marco Internacional. 

 Declaración internacional de los DD.HH de 1948. 

 Pacto internacional de Derechos civiles y políticos. 

 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 
  
Marco Nacional: 
 

 Ley 1257 de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación hacía las mujeres”. 

 Ley 1639 de 2013 “por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las 
víctimas de crímenes con ácido” y adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000 busca fortalecer las 
medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de crímenes con ácido, alcalis o 
sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido 
humano”. 

 
Protocolo de Atención Integral A Victimas de Crímenes con Acido 
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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. 
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No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Infraestructura y comodidad del lugar 3 21,4 9 64,3 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Cumplimiento del horario y del programa 4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Utilidad de los contenidos abordados 4 28,6 9 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1

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

Metodología utilizada 4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Grado de motivación del relator 5 35,7 9 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Calidad y claridad de la exposición 5 35,7 9 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Calidad y claridad de los ejemplos 

entregados (si aplica)
6 42,9 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Calidad del material  entregado 4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

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

Metodología utilizada 4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Grado de motivación del relator 4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Calidad y claridad de la exposición 4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Calidad y claridad de los ejemplos 

entregados (si aplica)
4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Calidad del material  entregado 4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

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

Metodología utilizada 5 35,7 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1

Grado de motivación del relator 5 35,7 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1

Calidad y claridad de la exposición 5 35,7 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1

Calidad y claridad de los ejemplos 

entregados (si aplica)
5 35,7 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1

Calidad del material  entregado 5 35,7 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1

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

Metodología utilizada 5 35,7 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 14,3

Grado de motivación del relator 5 35,7 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 14,3

Calidad y claridad de la exposición 4 28,6 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 14,3

Calidad y claridad de los ejemplos 

entregados (si aplica)
5 35,7 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 14,3

Calidad del material  entregado 4 28,6 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 21,4

Muy Malo     Muy Bueno Bueno Regular Malo

Malo Muy Malo     

No responde

No responde

EVALUACION PRESENTACION 2

EVALUACION PRESENTACION 3

EVALUACION PRESENTACION 4

Criterios / Calificación

No responde

Criterios / Calificación
No responde

Evaluación de Aspectos Generales del COVE

No responde

EVALUACION PRESENTACION 1

Muy Bueno Bueno Regular

Criterios / Calificación

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo     

Criterios / Calificación Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo     

Criterios / Calificación Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo     

 

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.  



            
                        

                          
 

                                                      

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

 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 equipo de Vigilancia Ambiental y Sanitaria 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 un representante de 

cada institución convocada. 

 

 


