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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 la cual tendrá una división entre lo urbano y lo rural, de 

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

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

condiciones de la localidad de Sumapaz en tanto que es una zona netamente rural 

y un modelo particular de atención, se requiere un abordaje diferencial de las 

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

correspondiente al mes de octubre de 2016. 

FECHA 12 de Noviembre de 2016 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio Casa de la cultura de Ciudad Bolívar 

TEMA Salud Ambiental 

 

Objetivos 

a) Realizar un ejercicio de análisis sobre salud ambiental, en el marco de la 

política de salud ambiental en el COVE para las localidades de 

Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar.  

b) Socializar al interior del comité la vigilancia intensificada de alimentos, 

bebidas y juguetes para la temporada de diciembre de 2016, al igual que 

la información de la vigilancia intensificada de pólvora  

c) 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 Subred de salud.  

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

de vacunación a nivel la Subred sur.  
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Caracterización de participantes  

Número de participantes: 56 Personas.  

 

Asistieron representantes de las UPGD, profesionales de Vigilancia en Salud 

Pública, Vigilancia Sanitaria, integrantes de equipo de programas, y gobernanza  

Metodología 

En un primer momento se convocó a los participantes encargados de participar en 

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

y tiempos para el desarrollo de cada una, esto en línea con lo acordado en el mes 

de septiembre en la reunión de alistamiento para los COVE de la vigencia.  

Se acordó que las intervenciones se realizarían de la siguiente manera teniendo 

como tema principal el ejercicio de análisis sobre salud ambiental 

1. PAI_  Socialización de tableros de control 

2. Vigilancia sanitaria - Socialización del plan de vigilancia para fin de año, en 

cuanto a alimento, bebidas y juguetes a cargo del Dr. Victor Vergas, 

referente de vigilancia sanitaria de la subred sur. 

3. SIVELCE- Con la información sobre vigilancia intensificada de pólvora, a 

cargo de la referente de SIVELCE  de la subred sur la Dra. Nubia Salguero 

4. GESA- Unidad de análisis y contextualización de la política distrital de salud 

ambiental a cargo del equipo GESA del componente de gobernanza.  

5. VSPC- Socialización de hallazgos del diagnóstico de percepción de riesgos 

para la localidad de Usme  

6. SIVIGILA- Socialización de Tableros de Control de SIVIGILA a cargo de 

referentes de SIVIGILA. 

 

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

presentación Se prosigue al desarrollo de los diferentes temas. 
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Vigilancia Intensificad temporada navideña 2016: 

Se socializa el 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 a cargo de Víctor Manuel Vargas, referente 

de Vigilancia Sanitaria. Se busca socializar y afianzar la notificación por parte de 

las UPGDS a través de las oficinas de Vigilancia Sanitaria y Ambiental. Para esto 

se realiza socialización de cómo se va a manejar el plan de vigilancia para las 

actividades de fin de año. Desde el primero de noviembre se empieza a hacer 

actividades de control de establecimientos. 

Se busca establecer medidas que permitan desarrollar la vigilancia 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 
 
Enfermedades Transmitidas por alimentos (ETA): La ETA es el síndrome originado 
por la ingestión de alimentos, incluida el agua, que contienen agentes etiológicos 
en cantidades tales que afectan la salud del consumidor. 
 
Durante la temporada de fin de año, tradicionalmente se aumenta el expendio y 
consumo de algunos alimentos, especialmente las preparaciones navideñas.  
Se informa que no está permitido el corte en madera por norma, lo cual ocurre en 
algunos expendios de carnes y establecimientos. Igualmente se debe tener 
precaución con los alimentos que se consumen, pues es difícil hacer control de 
algunos alimentos como por ejemplo los tamales que se preparan en casas.  
 
Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas: Se realizaran de la siguiente 
forma:   

• Diurnos: los días: 7, 14, 17, 20, 21, 23, 29 y 30 de Diciembre/2016 en 
horario de 11:00 a.m. a  5:00p.m.  

• Nocturnos: los días 6, 16, 22 y 28  de Diciembre/2016 en horario de 8:00 
p.m. a 2:00 a.m. 
 

Vigilancia de la venta de juguetes para niños y niñas menores de 14 años.  El 
objetivo es realizar la verificación del cumplimiento del 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. 
Aspectos a verificar de competencia de la SDS:  
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• 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.  

• ARTICULO 10.- ETIQUETADO. (en el empaque o en el juguete) 
información legible, en idioma español, visible, advertir sobre los riesgos 

 
Operativos 2016: Periodo: 15 de noviembre – 31 de diciembre de 2016 
Aspectos a verificar:  
Requisitos de etiquetado o rotulado 
 

 
 
Intoxicación por metanol asociado a bebida alcohólica adulterada. a cargo de 
Fernando Manchego, Técnico en Saneamiento Ambiental   
Descripción del evento: Adulteración de las bebidas alcohólicas relacionada con 
adición de sustancias tóxicas para el ser humano, como es el alcohol metílico 
(metanol o alcohol de madera). 
Durante la temporada de fin de año, tradicionalmente se aumenta el consumo de 
bebidas alcohólicas, especialmente las festividades decembrinas. 
Se debe tener en cuenta:  
- Desconfíe de los sitios de consumo con barra libre a bajo precio. 
- Desconfié si el licor que venden tiene precio inferior con el argumento de ser licor 
de exportación. 
- Exija que la botella este sellada. 
- Verifique que no haya turbidez en su contenido. 
- Verifique que las etiquetas correspondan al tipo y contenido de licor que se está 
comprando. 
- Verifique los sellos de seguridad no se encuentren rotos o estén adheridos con 
algún tipo de pegante. 
- Verifique que la tapa no presente cualquier tipo de abultamiento. 
- Verifique que las cajas de Tetrapack no vengan infladas. 
- Verifique que en las uniones de los sellos y dobleces de las cajas no estén con 
silicona. 
- Verifique que en la botella y/o caja venga impreso el lote. 
- Verifique que en líquido no hayan elementos extraños. 
 
Se pasa a los asistentes una etiqueta original de una marca reconocida, una 
botella de aguardiente adulterada y una de whisky adulterado para observar las 
características y socializar las recomendaciones y precauciones que se deben 
tener con el licor.  
En Caso de presentarse un  evento se realiza notificación inmediata  
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- Informe preliminar dentro de las 24h. 
- Informe completo a las 72h. 
- Informe final con los resultados de laboratorio. 
En el caso que se requiera será realizada una IEC por epidemiólogo y profesional 
médico dependiendo la magnitud y necesidades del evento se ampliará a más 
perfiles. 
 
 
  
 
Sistema de Vigilancia de Lesiones de Causa Externa SIVELCE  

 

La epidemióloga Nubia Salguero, referente del subsistema SIVELCE quien 

socializa el plan de Vigilancia Intensificada de Pólvora para la temporada 2016- 

2017.  

Definición: 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). 
 

Arma de fuego 

Arma u objeto cortopunzante

Arma u objeto contundente

Asfixia 

Ahogamiento por inmersión 

lesión accidental por quimicos

Caida de su propia altura

Caida de altura (lugares elevados)

Quemadura liquido hirviente

Agresión sustancias corrosivas
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En el caso de lesión por pólvora, pirotécnica o artefacto explosivo se debe 
diligenciar la ficha 452 del INS.  
Paso seguido se socializan los tableros de control de notificación de LCE y los 
hallazgos que se han tenido.  
Se cuentan con 17 UPGDS que notifican, entre ellas 13 con servicios de 
Urgencias. 
 
 
 A continuación se presenta el comportamiento de la notificación SIVELCE por 
trimestre 
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Se informa que desde el mes de Julio las UPGDs empezaron a notificar menos y 
se observa una caída súbita en la notificación, que pasó de 2436 en el primer 
trimestre del año a 453 para el trimestre de agosto a octubre. Se hace el llamado a 
la notificación puesto que la Vigilancia no debe parar y son eventos que se están 
vigilando. Así mismo esta vigilancia es importante porque la administración está 
vigilando en qué lugares de Bogotá se están registrando accidentes en el espacio 
público y accidentes de tránsito.  
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En cuanto a la notificación de lesiones de causa externa por pólvora se explica lo 
siguiente:  
 
Pólvora negra: Caso de lesionado por mecha de tejo – Ficha 452 INS notificación 
inmediata 
Pólvora por  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. 
 
Se explica cuando un caso es confirmado por clínica: 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.  
 
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)  
Es importante aclarar que la ficha de notificación de lesión de causa externa es la 
ficha del distrito.  
Se presenta el panorama de los casos por localidad de ocurrencia, lesionados 
menores de edad de la temporada VIP 2015-2016 y localidades críticas de 
acuerdo a lesionados por pólvora en la última temporada. Se observa que los 
picos y la localidad donde se presenta más riesgo es en Ciudad Bolívar, seguido 
de Suba, Usme y Bosa.  
 
De acuerdo con los grupos de edad para la subred sur, la mayoría de los casos se 
presentan en los cursos de vida primera infancia, infancia, juventud y adultez; la 
localidad donde se presenta el menor número de casos es Tunjuelito y respecto al 
género se presenta más frecuentemente en el masculino.  
 
Para el caso de la infancia se trabaja directamente con Policía y el ICBF buscando 
el cumplimiento de la Ley es 670 de 2001. 
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PLAN DE CONTIGENCIA:  
 
Se va a realizar una estrategia de barrido: Llamado entre las 3:30 am y las 5 am.  
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.  
 
UPGD con servicio de urgencias:  
1. Unidad Materno Infantil El Carmen 
2. Unidad Quirurgica Venecia 
3. Hospital El Tunal III Nivel E.S.E 
4. Unidad de Medicina Interna 
5. CAMI Nazareth 
6. UPA San Juan 
7. CAMI Usme 
8. CAMI Santa Librada 
9. Hospital Meissen 
10. CAMI Vista Hermosa 
11. CAMI Manuela Beltrán 
12. CAMI Jerusalem  
13. UPA Candelaria 
 
 
En caso de presentarse un lesionado por pólvora, se debe realizar la notificación 
del evento, envío de triage e HC. Para casos de menores de edad  intervención de 
ICBF – Trabajo social y/o psicología, se realiza investigación epidemiológica de 
campo, en menores de edad apoyo  de SIVIM.  
En caso de mortalidad: análisis de caso de acuerdo a requerimiento a nivel 
central.  
Indicadores 
Análisis general de acuerdo al evento 
Análisis descriptivo variables sociodemográficas 
Análisis descriptivo variables relacionadas al evento (tipo de lesión, artefacto…) 
Análisis comparativo temporadas navideñas 
 

Programa Ampliado de Inmunización 

 
Se presenta los avances en las coberturas y los biológicos trazadores a cargo de 
Jenny Fernanda Guzmán Líder PAI de la localidad de Usme Subred Sur E.S.E. 
 
Avance coberturas de vacunación – acumulado Subred Sur 
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Avance por localidades:  
Terceras Dosis Polio (corte 31 de Octubre de 2016): 

    
 

POLIO 3 

 

AVANCE ESPERADO AVANCE ALCANZADO % COBERTURA 

TUNJUELITO 2190 2263 103,3 

USME 3900 3863 99,1 

CIUDAD BOLIVAR 8190 7904 96,5 

SUMAPAZ 40 29 72,5 

  
Segundas dosis rotavirus (corte 31 de Octubre de 2016): 
 

AVANCE ESPERADO AVANCE ALCANZADO % COBERTURA

TUNJUELITO 2190 2275 103,9

USME 3900 3708 95,1

CIUDAD BOLIVAR 8190 7236 88,4

SUMAPAZ 40 31 77,5

ROTA 2

 
 
Triple viral año (corte 31 de Octubre de 2016): 

AVANCE ESPERADO AVANCE ALCANZADO % COBERTURA

TUNJUELITO 1930 2199 113,9

USME 4430 4099 92,5

CIUDAD BOLIVAR 7500 7831 104,4

SUMAPAZ 30 35 116,7

TRIPLE VIRAL AÑO

 

 
Desde PAI se está haciendo fortalecimiento de seguimiento, búsqueda de niños y 
a través del Call Center con auxiliares que invitan a los usuarios a acceder a los 
servicios de vacunación  o  a través de verificación de datos . También se realiza 
la asistencia técnica a todas las IPS y se hace seguimiento a la cobertura.  
 
Este mes se está implementando un tablero de control de seguimiento a metas en 
las IPS de vacunación, el objetivo es que sea visual y se está vinculado a los 
centros para que de manera visual se muestre la meta del mes, cuanto tienen que 
hacer diariamente y cuantas se han realizado. Se busca que las referentes de las 
IPS ayuden a hacer seguimiento diario del cumplimiento de la meta.  
 
Se socializan los pasos de la estrategia desarrollada por PAI de cómo hacer 
seguimiento a las metas:  
 
1. Sensibilizar que no es imposible seguir la meta.  
2. Todos somos responsables y hacemos parte de vacunación 
3. Establecer no solo la meta del mes 
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4. Seguimiento de Tablero de control 
5. Hacer un control diario 
6. Trabajo en equipo como Subred 
7. Puntos de vacunación exitosos  
 
GESA- UNIDAD DE ANALISIS DE GESTION SANITARIA Y AMBIENTAL   
 
Se realiza la unidad de análisis de salud ambiental, sobre problemáticas 
ambientales identificadas que inciden o afectan la salud de la comunidad,  en 
primer lugar de la socialización de la Política Distrital de Salud Ambiental 2011-
2023, Decreto 596 del 19 de Diciembre de 2011. 
La implementación de la PDSA Corresponde a la Secretaría Distrital de Salud y a 
la Secretaría Distrital de Ambiente, la coordinación del proceso de implementación 
de la Política Distrital de Salud Ambiental. 
 
Las disposiciones que sean adoptadas para la implementación, seguimiento y 
evaluación de la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, D.C. en el nivel 
local, serán coordinadas por el Consejo de Gobierno Local, con apoyo de las 
Comisiones Ambientales Locales. 
La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y 
biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales 
que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y 
en la creación de ambientes propicios para la salud. La política cuenta con tres 
Enfoques de Salud Ambiental, Enfoque de determinantes sociales, enfoque de 
derechos y enfoque poblacional, además de tener cinco líneas de acción como 
son  Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, medicamentos seguros, calidad 
del Agua y saneamiento básico, seguridad química, alimentos sanos y seguros, 
eventos transmisibles de origen zoonótico, cambio climático y hábitat, espacio 
público y movilidad y  5 estrategias transversales a las 8 líneas de la política.  
fortalecimiento de la gestión de la salud ambiental, promoción de entornos 
ambientalmente saludables, gestión del conocimiento, gestión integral del Riesgo 
y vigilancia de la salud pública.  
Una vez realizada la socialización de la PDSA se da paso a la realización de la 
unidad de análisis a cargo de Diana Castro, profesional GESA de la Subred Sur. 
La actividad se realiza por grupos. Se socializa la guía, a partir de las preguntas 
orientadoras: 
1. Ubique en el mapa tres problemáticas ambientales, clasificándolas de 1 a 3, 
siendo 1 la de mayor importancia.  
2. Defina las problemáticas según su importancia, justifique su afectación en la 
salud y sus áreas de influencias (Tenga en cuenta las otras localidades de la 
subred) 
3. Teniendo en cuenta la problemática priorizada, proponga como podría la política 
de salud ambiental.  
4. Con base en lo anterior defina Salud Ambiental.  
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El Grupo 1: Usme priorizo como problemáticas 1) Relleno Sanitario Doña Juana, 
2) Ladrilleras: Contaminación respiratoria, 3) Contaminación de transporte: Ruido, 
contaminación del aire, stress y  4) Matadero con problemáticas asociadas tales 
como  Infecciones respiratorias, EDA, Alergias, contaminación.  Esto se asocia a 
las líneas de  PDSA: Calidad del agua y saneamiento básico. Gestión integral del 
riesgo.  Dificultades identificadas: Desconocimiento de la localidad de Usme.  
 

Se Grupo 2: Usme. Perspectiva desde Ciudad Bolívar.  1) Basuras: Mal manejo de 
residuos, proliferación de vectores y transmisión de enfermedades y 
transmisiones. 2) Proliferación de caninos: Fortalecer esterilización tanto como la 
recolección. Se quitaron ciertas actividades pero se está viendo bastante afectada. 
La esterilización se tiene la percepción que se debe pagar, y para la población 
menos favorecida es comer o esterilizar.  3) Deslizamientos: Problemática social 
de habitantes desplazados de otras ciudades y pueblos. Se asientan dónde 
pueden realizarlo, se debe realizar cultura de construcción en zonas seguras.  La 
asociación con la PDSA: Promoción de Entornos Ambientalmente Saludables.  
 
Grupo 3: Usme/Ciudad Bolívar 1) Relleno sanitario Doña Juana: afecta las 
localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme generando contaminación, malos 
olores por la degradación de las basuras, afecta la salud de la población 
generando enfermedades respiratorias, en la piel, a los niños y niñas menores de 
5 años y adultos mayores.  2) Curtiembres: químicos que afectan a la población. 
Afecta a las 3 localidades.  3) Manejo inadecuado de las basuras. La población no 
es consciente de los horarios. Desconocimiento de las rutas de las organizaciones 
de los recicladores.   PDSA: Promoción de entornos ambientalmente saludables 
con el fortalecimiento.  
 

 

Grupo 4: Tunjuelito 1) Cuerpos de agua: Donde se realizan excavaciones y 
extracción de arena con riesgo de derrumbe y deslizamiento 2) Curtiembres: San 
Benito. Riesgo de afectaciones respiratorias, IRA.  3) Rio Tunjuelito: 
contaminación como resultado de las dos problemáticas anteriores. Riesgo de 
inundación por el mal manejo de las curtiembres. Asociado a la PDSA: manejar la 
gestión del riesgo por la reubicación de las personas. Educación curtiembres. 
Educación en el cuidado de las rondas de los ríos.  
 
 

Grupo 5: Subred Sur 1) Relleno sanitario en todas las localidades  2) Hábitat, 
espacio público y movilidad: Lucero, contaminación auditiva, tráfico, expendio de 
drogas, inseguridad.  3) Curtiembres: olor, calidad del aire, manejo de químicos, 
riesgo de explosión.  PDSA: educación, vigilancia y control.  
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Grupo 6: Ciudad Bolívar 1) Viviendas cercanas al botadero Doña Juana, al igual 
que granjas e instituciones educativas.  2) Afectados aledaños a agentes 
contaminantes.   3) Zonas que no presentan riesgo inminente pero que presentan 
alta afectación a lo anteriormente nombrado.  PDSA: Socializar los componentes 
que brinda la política 
Estrategias educativas a la comunidad, centros educativos y centros de atención 
en salud.  
Seguimiento y acompañamiento a las empresas para realizar actividades de 
saneamiento al manejo ambiental. Rutas de desechos.  Dificultades: No 
ubicábamos bien en el mapa donde quedaban los sitios.  
 

Conclusiones:  
La repartición de los mapas se realizó de manera intencional con el fin que los 
asistentes empiecen a reconocer las problemáticas que tienen afectaciones a nivel 
de Subred y se piense más allá de los límites de las localidades.  
Las problemáticas son a nivel transversal. Por ejemplo los problemas de 
deslizamiento se presentan en varias localidades o en el caso de las inundaciones 
que afectan a varias localidades.  
Se tienen afectaciones en la salud (enfermedades respiratorias, EDA, etc) que 
ocurren en la subred, y que generan la necesidad de atención en salud en 
cualquiera de las localidades así como la necesidad de mitigar impactos negativos 
en la salud de la población.  
 
Debilidades: el no conocer las otras localidades.  
 
Consideraciones finales:  
1. Se invita a conocer la política de salud ambiental a mayor profundidad.  
2. Se incentiva a los asistentes a que conozcan las otras localidades que 
conforman la Subred incluida Sumapaz.   
3. Se agradece a los asistentes el trabajo realizado y el esfuerzo de 
reconocimiento de problemáticas de otras localidades.  
 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA COMUNITARIA 
 
Se realiza socialización del Diagnóstico Rápido de Percepción de Riesgos, a cargo 
del profesional social Edwin Fuentes del equipo VSPC de la Subred Sur.  
 
El Diagnóstico Rápido de Percepción de Riesgos es un proceso que se realizó en 
dos Vigencias. Parte de la priorización de UPZ que realizaron los equipos de 
VSPC de las localidades de Usme (UPZ La Flora), Ciudad Bolívar (UPZ 
Arborizadora) y Tunjuelito (UPZ Venecia). En la elaboración del documento 
participaron los perfiles epidemiólogos, sociales y técnicos de los equipos. La 
metodología se desarrolló a partir de un instrumento de recolección de información 
de percepción del riesgo aplicado por el equipo en cada uno de los barrios de las 
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UPZ priorizadas, realizando una calificación a partir de los resultados y la 
generación de cartografía.  
Se evalúa percepción del riesgo en:  
 

• Manejo de residuos sólidos 
• Emergencias y desastres 
• Espacio con potencial riesgo de violencia 
• Percepción de la prestación de servicios públicos y sociales 
• Tenencia de mascotas 
• Entorno con barreras a personas en condición de discapacidad 
• Consolidado de percepción del riesgo 

 
El objetivo es mostrar lo que se dice desde la comunidad, si lo percibe o no. En 
algunos casos, por ejemplo, se tiene alta presencia de caninos, pero la comunidad 
de ciertos sectores no lo perciben como riesgo o inconveniente pues consideran 
que les brinda seguridad, de ahí la importancia de realizar el diagnóstico por 
barrios y sectores. Paso seguido se muestra la cartografía y los hallazgos por 
localidades. 
 
Los rangos de calificación en la cartografía se clasifican de acuerdo a los colores 
rojo (riesgo alto), amarillo (riesgo moderado) y verde (riesgo bajo) 
 

SIVIGILA 

Se presentan los tableros de control de notificación positiva, negativa, silenciosa y 
oportunidad de envío para las semanas 40, 41, 42 y 43 del mes de Octubre de 
2016 por localidad.   
USS Vista Hermosa 

 
 
USS usme 
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USS Tunjuelito 
 

 
 

El referente de SIVIGILA explica que la notificación se debe realizar los días lunes 
antes de las 3 de la tarde, incluso en día festivo. Hace unos años se cambiaba la 
fecha de entrega, pero se acordó finalmente que la fecha límite son los lunes. Se 
pueden generar estrategias para quienes realicen consulta externa para realizar el 
envío con anterioridad a la fecha límite, en especial cuando se presentan días 
festivos.  
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La oportunidad de envío del 100% no significa que se está cumpliendo con el 
envío de todos los casos, por lo tanto se debe realizar la notificación de todos los 
casos que se presenten para no dejar eventos por fuera.  
 
En el Hospital de Meissen se les está apoyando con las fichas de notificación pues 
presentan notificaciones tardías. En Tunjuelito se presenta la coyuntura de cambio 
de personal en Isla del Sol, para lo cual se está prestando la asistencia necesaria.  
 
BÚSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2016.  
 
Se socializan los aspectos que se encontraron al realizar BAI y el informe mensual 
de las UPGDs,  se indica que se ha presentado incumplimiento de notificación en 
ocasiones se trabaja en el caso pero no se realiza la notificación de manera 
adecuada o en los tiempos establecidos. La BAI representa el 20% de la lista de 
chequeo, por lo cual es necesario tenerlo al día. Para  los casos Los casos que 
necesitan  más análisis se requiere la historia clínica para confirmar o descartar el 
evento.  
 
Recomendaciones:  
 

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

• 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. 

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

• Diligenciamiento correcto del formato BAI. 
• Envío oportuno de la BAI y soportes (RIPS e Historias Clínicas). 
• El incumplimiento en la notificación genera PLANES DE MEJORAMIENTO 

para la UPGD. 
 
 
Se informa sobre el brote de Candida Auris en Servicios de Atención a la salud. 
Según comunicado de la Organización  Mundial y Panamericana de la Salud del 
Octubre 3 de 2016 Referencia: Organización Panamericana de la Salud / 
Organización Mundial de la Salud. Alerta Epidemiológica: Brotes de Candida auris 
en servicios de atención de salud. 3 de octubre, Washington, D.C. OPS/OMS. 
2016,   ante los primeros brotes por Candida auris en América Latina asociados 
con el ámbito de servicios de salud, la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda a los Estados 
Miembros establecer sus capacidades para detectar precozmente y notificar, de 
manera que pueda implementar las medidas de prevención adecuadas para evitar 
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y controlar la diseminación local y en los servicios de salud de otros países de la 
Región de las Américas.  
 

• 2009: Aislamiento en secreción del canal auditivo externo en un paciente 
japonés 

• 2010-2011: Brotes en Corea del Sur, Sudáfrica, Kuwait y la India. 
• 2012-2013: Brote hospitalario de Candida auris en Venezuela (UCI) y en 

EEUU 
• 2013-2016: Colombia: Ciudad de Santa Marta, Bogotá, Valledupar, 

Barranquilla y Cartagena. 
 
Acciones de Vigilancia en Salud Pública:  

• Participación de laboratorios en los sistemas de vigilancia de los servicios 
de atención a la salud a fin de favorecer la detección oportuna de este 
microorganismo. 

• Diseminar la información para la implementación de medidas  para el 
tratamiento y el control de las infecciones en los servicios de atención a la 
salud. 

• Toma de muestras en todos aquellos pacientes que provengan de 
hospitales donde se hayan reportado casos de colonización/infección por C. 
auris. 

• Alertar ante la sospecha de que un paciente pueda tener una infección por 
C. auris. 

 
Acciones Vigilancia por Laboratorio:  

• Los laboratorios deben contar con los métodos de detección de C. auris 
(MALDI-TOF, o métodos moleculares). 

• Prueba de sensibilidad para especies de Candida como: C. haemulonii, C. 
guilliermondii, C. famata, C. Sake, C. albicans, entre otros. 

 
Medidas de Prevención y Control de Infecciones: 

• Aislamiento de Contacto 
• Realizar limpieza y desinfección con agua, jabón y lejía 0,1%. 
• Limpiar, desinfectar o esterilizar los equipos y aparatos según el tipo de 

material después de su utilización con el paciente. 
• Obtener una serie de tres muestras negativas, preferiblemente orina, 

sangre o secreciones respiratorias, cada una de ellas con más de 24h de 
separación, para retirar al paciente del aislamiento. 

• No se deben desechar productos de estos pacientes en los lavamanos 
 
Tratamiento 

• Equinocandinas (Primera línea), se utilizan mientras se espera los 
resultados de las pruebas de sensibilidad. 

• No se aconseja la utilización de terapia antifúngica combinada. 
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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, se insiste en 

que se requiere el diligenciamiento completo de las evaluaciones, las cuales 

arrojaron los siguientes resultados: 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

INFRAESTRUCTURA Y 

COMODIDAD
4 14% 27 75% 5 11% 0 0% 0 0%

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

DEL PROGRAMA
3 8% 26 70% 8 22% 0 0% 0 0%

UTILIDAD DE LOS 

CONTENIDOS 
7 19% 29 81% 0 0% 0 0% 0 0%

DEFICIENTEACEPTABLEBUENOEXCELENTE

EVALUACION DE ASPECTOS ACADEMICOS

MALO

 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 8 20% 31 78% 0 0% 1 3% 0 0%
GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 6 15% 33 83% 0 0% 1 3% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 8 20% 31 78% 0 0% 1 3% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
8 21% 30 77% 0 0% 1 3% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 7 21% 27 79% 0 0% 0 0% 0 0%

EXCELENTE BUENO MALO

EVALUACION DE VIGILANCIA INTENSIFICADA TAMPORADA NAVIDENA

REGULAR DEFICIENTE
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                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 14 35% 26 65% 0 0% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
13 32% 27 68% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
13 32% 27 68% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
13 33% 26 67% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 13 39% 20 61% 0 0% 0 0% 0 0%

EVALUACION DE VIGILANCIA INTENSIFICADA DE  POLVORA

REGULARBUENO MALOEXCELENTE DEFICIENTE

 

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 8 20% 30 75% 2 5% 0 0% 0 0%GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 8 20% 30 75% 2 5% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
11 28% 27 68% 2 5% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
9 23% 27 68% 1 3% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
7 18% 23 58% 1 3% 0 0% 0 0%

REGULARBUENO MALO

EVALUACION DE TABLEROS DE CONTROL PAI

EXCELENTE DEFICIENTE

 



 

                                                      

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

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 11 28% 29 73% 0 0% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
9 23% 31 78% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 10 25% 30 75% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
10 25% 30 75% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 9 28% 23 72% 0 0% 0 0% 0 0%

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 5 13% 33 83% 0 0% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
5 13% 32 80% 1 3% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
6 15% 32 80% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
5 13% 31 78% 1 3% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
5 13% 24 60% 0 0% 0 0% 0 0%

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 5 13% 26 65% 1 3% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 6 15% 26 65% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 6 15% 24 60% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
6 15% 24 60% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 6 15% 20 50% 0 0% 0 0% 0 0%

EVALUACION DE SIVIGILA

BUENO DEFICIENTE

REGULAR DEFICIENTE

EVALUACION DE GESA- UNIDAD DE ANALISIS 

DEFICIENTEBUENO MALOREGULAR

MALO

EXCELENTE

MALO

EXCELENTE BUENO

EXCELENTE

EVALUACION DE VSPC- DX RAPIDO DE PERCEPCION DE RIESGOS

REGULAR
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Conclusiones 

 Se considera que se cumplió con los objetivos del COVE, teniendo en 

cuenta los aportes y reconocimiento de participantes generando 

interrogantes frente a las temáticas socializadas.  

 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) 

 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 recordar que después de las 3 de la tarde del día lunes se 

considera notificación tardía. La forma de calcular la oportunidad se realiza 

restando la fecha de la notificación con la fecha de consulta.  

 Se continúa con la misma dinámica, las UPGD van a recibir asesoría 

aproximadamente cada 6 meses. Si se requiere asesoría por diferentes 

motivos se puede realizar, igualmente si se identifica desde VSP, esto para 

USS Usme.  

 A partir de la Unidad de análisis y el ejercicio realizado por GESA se 
considera importante  invitar a conocer la política de salud ambiental a 
mayor profundidad. E incentivar a los asistentes a que conozcan las otras 
localidades que conforman la Subred incluida Sumapaz.  Se agradece a los 
asistentes el trabajo realizado y el esfuerzo de reconocimiento de 
problemáticas de otras localidades.  

  Desde SIVELCE se recuerda que 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)  
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 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 VSPS el compromiso es Socializar Diagnóstico 

Rápido de Percepción del Riesgo de UPZ Priorizadas Subred Sur E.S.E 

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

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

FECHA 24 de 0ctubre de 2016 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio Casa de la Cultura Ciudad Bolívar 

TEMA Seguridad alimentaria y Nutricional  

Objetivos 

a) Realizar un ejercicio de análisis sobre los nucleo problematicos 

trabajados durante el años 2012 a 2015 con el fin de evaluar los cambio 

en la localdiad de Sumapaz. 

b) A traves de la metodologia establecida definir un nucleo problemático. 

c) Realiza una socializacion de los principales ndicadores del Subsistema 

de Vigilancia de SISVESO  

d) A traves de la Politica Publica de Ruralidad realizar un analisis de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional  

e) Realizar socializacion de los indicadores de SAN para la localidad de 

Sumapaz  

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

de vacunación a nivel la Subred sur.  

 

Caracterización de participantes  

Número de participantes: 53 Personas.  

 

Asistieron representantes de las dos UPGD, profesionales de Vigilancia en Salud 

Pública, Seguridad alimentaria y Nutricional, Salud Sexual y Reproductiva, 

Transmisibles de programas, Transmisibles de vigilancia, SISVESO y SIVIGILA y 

profesionales del equipo de salud de los espacios de vivienda y trabajo y 

gobernanza de la localidad de Sumapaz. 
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Metodología 

En un primer momento se convocó a los participantes encargados de participar en 

el COVE del mes de octubre a una reunión en donde se estableció el orden de 

temáticas y tiempos para el desarrollo de cada una,  

Adicionalmente se realiza reunion con los lideres de ruralidad donde se acuerda la 

metodologia ara la definicon de un nucleo problemático para la localidad de 

Sumapaz donde  el insumo principales fueron los nucleo trabajados en los años de 

2012 a 2015 evaluando la situacion de salud  actual y su comportamiento  

Descripción General  

 

Política Publica de Ruralidad con énfasis en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

 

Para realizar la conceptualizacion de la politica de ruralidad en seguridad 

alimentaria y nutricional se realiza la siguiente conceptualizacion. 
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OBJETIVO GENERAL   

Proteger el patrimonio ambiental y cultural, articular la ruralidad de la capital de 

Colombia con la región central, “integrar el territorio rural al Sistema de Planeación 

del Distrito Capital y al sistema regional, mediante el fortalecimiento de la 

institucionalidad, el capital social y la programación y ejecución coordinada de la 

inversión para frenar las dinámicas de marginalidad y exclusión social de la 

población campesina”, en un marco de acción participativa que integra la 

construcción de una nueva ruralidad con un enfoque de garantía de derechos, 

desarrollo humano sostenible y desarrollo institucional.  

Como ejes de la politica se tienen lo siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

La seguridad alimentaria no se mide sólo por la 
disponibilidad de alimentos en el mercado, si no en primer 
término por la capacidad social de acceder a los mismos, 
que es en síntesis la capacidad de las familias y personas 
de producirlos o comprarlos. Así, la seguridad alimentaria 
requiere la existencia de empleo e ingresos de las familias 
e individuos, estables y seguros.  

EJES 

 Eje: Territorial 
 Eje: Desarrollo Humano 

Sostenible, productividad y 
seguridad alimentaria. 

 Eje: Identidad y Culturas 
Campesinas. 

 Eje: Institucionalidad 
Democrática 
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EJE 1 

 

EJE 2 

 

 

 

 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, PRODUCTIVIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
   
Alcanzar un equilibrio entre los logros de conservación ambiental, 
crecimiento económico productivo y bienestar y equidad social, que 
permita la transición hacia un modelo de gestión sostenible, 
participativo que garantice a los habitantes de las áreas rurales las 
capacidades, activos y oportunidades que ofrece la pertenencia a la 
región más dinámica y rica del país. 
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EJE 3 

Programa Descripción Proyectos 

Recuperación y 
manejo del agua 

 Ordenamiento de uso y manejo de fuentes 

 de abastecimiento de acueductos rurales 

Garantizar la seguridad hídrica, 
 

Recuperación de fuentes hídricas 
componente esencial de la seguridad 

degradadas. 
alimentaria, y proteger el agua,  

elemento esencial de toda forma de 
Protección participativa de cuerpos de agua 

vida.  

 Formación para el manejo sostenible y 

 hábitos de consumo de agua. 
  

Desarrollar procesos, iniciativas y  
eventos, interinstitucionales y  

ciudadanos, que convoquen a amplios 
Campaña en defensa del agua y de las 

sectores en defensa del agua como 
culturas campesinas 

derecho humano fundamental y bien  

público, hacia un movimiento  

mundial en torno al agua.  
  

  

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 

Se presenta la población que es objeto de la vigilancia, entre estos niños menores 

de cinco años, gestantes, binomio madre hijo, población escolarizada y población 

en obesidad. Presenta los indicadores nutricionales para menor de cinco años, 

comenzando por la Desnutrición Crónica relacionada con la talla para la edad del 
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niño, explica la referente que este tipo de desnutrición está asociada a problemas 

prolongados y persistentes que afectan negativamente el crecimiento infantil, el 

cual tuvo un comportamiento para la localidad de Sumapaz de 25,2% de menores 

de talla baja y 36,7% de riesgo de talla baja; seguido de la Desnutrición Global 

relacionada con el peso para la edad del menor de cinco años y refleja 

ampliamente las condiciones estructurales en seguridad alimentaria y nutricional 

de una población, con un comportamiento para la localidad de Sumapaz a 2015 de 

2,2% de peso bajo, 11,5% de riesgo de peso bajo, 9,4% e sobre peso y 3,6 en 

obesidad; finalmente la Desnutrición Aguda relacionada con el peso para la talla, 

asociada a perdidas  aceleradas y recientes de peso u otro tipo de incapacidad 

para ganar peso, dada en la mayoría de los casos por un bajo consumo de 

alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, con un comportamiento 

para la localidad de Sumapaz en 2015 de 0,7% de bajo peso, 5,8% en riesgo de 

peso bajo, 17,3 en sobre peso y 3,6 en obesidad. En cuanto al índice de masa 

corporal IMC para la localidad de Sumapaz se identifica 24.5% se encuentran en 

sobrepeso y el 5,8% en obesidad. En cuanto a las gestantes se identifica que de 

acuerdo a parámetros ATALAH el 15,4% se encuentran en peso bajo, 48,0% en 

peso adecuado, el 28,1% en sobrepeso y el 8,6% en obesidad. 

Grafica  1. Indicador de Talla para la edad. Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur. 2015 

 

Fuente Base de datos SISVAN. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.2015 
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Grafica  2. Indicador de peso para la edad. Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur. 2015 

 

 
Fuente Base de datos SISVAN. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.2015 

 
 

Grafica 3 ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE SEGÚN PARAMETROS 

ATALAH 

 

 
Fuente Base de datos SISVAN. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.2015 
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Indicadores SISVESO 2015 
 
Inicia la presentación definiendo la salud oral como una situación más allá de tener 
dientes blanco y parejos o no tener caries o estar libre de enfermedades de 
encías,  perdida de dientes o cáncer oral o de garganta, sino con la capacidad de 
hacer uso de todas las funciones de las estructuras que hacen parte de la boca 
(tejidos de cara y cuello) para permitir sin ninguna molestia todas las funciones 
como la masticación, la deglución, la succión, la respiración, la comunicación y 
expresar emociones como la sonrisa. Se presentan los eventos que vigila el 
subsistema, a saber en los tejidos blandos se notifica gingivitis y periodontitis, a 
nivel de los tejidos duros se vigila la caries cavitacional, opacidad mancha blanca y 
mancha café y fluorosis. Para la localidad de Sumapaz a 2015 se notificaron 521 
eventos, las mujeres con un 55% de participación mientras los hombres el 45% 
 
Grafica 4. Distribucion de los casos notificados SISVESO 2015. Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur.2015 

 
Fuente: Base VC preliminar, 2015 
 
Se presenta un resumen de distribución por condiciones especiales, siendo 
ninguna condiciones las que prevalece con el 84,64%; la distribución por 
pertenencia étnica muestra la mayor proporción en población mestiza con  el 
97,5%; a nivel de aseguramiento el 77,74% de los eventos se notificó en población 
de régimen subsidiado, seguido de población contributiva y vinculados con el 
10,56%, respectivamente y el 1,15% como particular. 
 
Grafica 5. Distribucion de los casos notificados SISVESO por seguridad social 
2015. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.2015 
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Fuente: Base VC preliminar, 2015 
 
 
Por nivel educativo el 28,41% de los eventos que se notificaron en 2015 estuvo en 
población con primaria incompleta, seguido de bachiller incompleta con el 25,72% 
y primaria completa con el 18,04%. Presenta la referente algunos hábitos de 
higiene oral entre los cuales recuerda el cepillado de barrido, el uso de la ceda 
dental y la cantidad adecuada de pasta dental. 
 
Grafica 6. Distribucion de los casos notificados SISVESO por escolaridad 2015. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.2015 
 

 
Fuente: Base VC preliminar, 2015 



 

                                                      

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

 
En cuanto a los hábitos de higiene oral en el cepillado el 64,49% manifiesta que lo 
realiza dos veces por día, seguido de una vez por día con una proporción de 19% 
y tres o más veces al día el 15,93%; en cuanto a seda dental el 82,73% no la usa. 
En cuanto al estado de la higiene oral se identifica que el 61,42% presenta una 
deficiencia, mientras el 31,09% el estado es regular. Las alertas epidemiológicas 
en tejidos blandos se presentan en mayor proporción de cálculos, con el 43,57%, 
seguido de 24,57% como sano y 23,80% en el sangrado gingival; en cuanto a 
tejidos duros se presenta alerta de caries cavitacional en el 38,39% de las 
notificaciones, y en lesiones no cavitacionales alerta en el 35,31%. Finalmente, se 
presentan algunas recomendaciones en torno a intensificar la educación en salud 
oral, educación al paciente sobre corresponsabilidad e importancia de la salud 
oral, recordar al paciente la importancia de la adherencia al tratamiento y 
educación al paciente para que permanezca en fase de mantenimiento. 
 
Grafica 7. Distribucion de los casos notificados SISVESO por estado de higiene 
oral  2015. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.2015 
 

 
Fuente: Base VC preliminar, 2015 
 
 
Enfermedades exantemáticas. 
 
Se presentan los aspectos clave para acercarse al diagnóstico, entre estos revisar 
el antecedente de haber padecido exantemas, antecedente de vacunas, 
antecedentes de viajes al exterior o contacto con una persona extranjera, el 
periodo prodrómico, características del exantema, signos patológicos específicos y 
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pruebas serológicas. Dos categorías: eritemas máculopapulares y eritemas 
pápulovesiculares.  
 

 
 
Presenta el epidemiólogo las enfermedades que causan eritemas, entre estas el 
sarampión, rubeola, varicela, escarlatina y eritema infeccioso y las 
manifestaciones clínicas de cada una de estas y sus características en términos 
de transmisión, del periodo de incubación y del periodo de transmisibilidad. Se 
recomienda al equipo PIC rural que en las visitas y como unidades informadoras 
notifique o activen una ruta para que el usuario o paciente llegue a los centros de 
atención y ser revisado por un médico.  
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Unidad de Análisis: priorización de núcleos problemáticos gobernanza 
ruralidad.  
 
 
Con el objetivo de priorizar problemáticas, máximo 3 por la localidad de Sumapaz, 
se plantea un ejercicio que genere un balance cualitativo de la situación actual de 
los núcleos problemáticos que el hospital ha trabajado desde 2012. 

 Situación de inseguridad alimentaria y nutricional en niños, asociado a 
inadecuado consumo y dificultades en el aprovechamiento biológico de los 
alimentos, generando alta prevalencia desnutrición crónica y global. 

 Alta prevalencia de enfermedades crónicas en los adultos de la localidad de 
Sumapaz. 

 Inadecuadas prácticas protectoras en la niñez. 

 Exposición prolongada a factores de riesgo ocupacional que afecta la salud 
y el ambiente de los trabajadores. 

 Situaciones de abandono y negligencia en los adultos mayores de la 
localidad de Sumapaz. 

  
Se presenta la metodología, la cual genera un balance de a través de la 

calificación de Magnitud, gravedad, prevención, tendencia e importancia; se hace 

una distribución para el ejercicio en cuatro grupos. Además una vez terminada 

esta calificación se genera un análisis en los grupos por factores reforzadores y 

factores liberadores, de manera que se priorizan las problemáticas en la adultez y 

en la vejez. 

Programa ampliado de inmunizaciones PAI.  
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Inicia la sesión con una actividad rompehielos y una sesión corta de tres preguntas 

generales para un paneo en PAI por parte de los participantes; estas se orientan 

hacia la cobertura mínima de vacunación en todos los biológicos del programa, el 

cual debe llegar al 95%, y a algunos objetivos específicos, entre estos, lograr la 

adherencia a los puntos de vacunación, sensibilizar a padres y cuidadores y 

seguimiento a los esquemas de vacunación de los niños de cero a cinco años. 

Presenta el referente las formas de prestar el servicio de vacunación a saber dos: 

intramural y extramural. El programa realiza tres actividades principales: 

vacunación, educación y rectoría a las IPS que prestan el servicio de vacunación 

(asesoría y asistencia técnica). Expone el referente los componentes del 

programa: gestión y administración, estrategias, sistemas de información, cadena 

de frio y vigilancia de inmunoprevenibles. Así mismo presenta la estructura del PAI 

de la subred conformada por cuatro equipos: para la estrategia intramural, para la 

estrategia extramural, para la cadena de frio y para sistemas de información. Se 

presentan las jornadas de vacunación y la normatividad que soporta el programa. 

Finalmente expone los cuadros de control para terceras dosis de polio y triple viral 

para la localidad de Sumapaz enero agosto de 2016, en el que se evidencia que 

no se ha cumplido la meta para todos los meses, por lo cual hace un llamado al 

equipo de vacunadores de Sumapaz a revisar el proceso para mejorar las 

coberturas. 

 

Evaluacion del cove  

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

INFRAESTRUCTURA Y 

COMODIDAD
7 27% 18 69% 1 4% 0 0% 0 0%

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

DEL PROGRAMA
4 15% 16 62% 6 23% 0 0% 0 0%

UTILIDAD DE LOS 

CONTENIDOS 
4 15% 17 65% 5 19% 0 0% 0 0%

DEFICIENTEACEPTABLEBUENOEXCELENTE

EVALUACION DE ASPECTOS ACADEMICOS

MALO
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                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 4 15% 8 31% 6 23% 0 0% 0 0%
GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 1 4% 16 62% 9 35% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 1 4% 17 65% 7 27% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
1 4% 14 54% 8 31% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 1 4% 16 62% 6 23% 0 0% 0 0%

EXCELENTE BUENO MALO

EVALUACION DE SAN

REGULAR DEFICIENTE

 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 1 4% 17 65% 8 31% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
2 8% 17 65% 7 27% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
2 8% 17 65% 7 27% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
1 4% 18 69% 4 15% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 1 4% 18 69% 4 15% 0 0% 0 0%

EVALUACION DE SALUD ORAL

REGULARBUENO MALOEXCELENTE DEFICIENTE
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 2 8% 18 69% 6 23% 0 0% 0 0%GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 3 12% 19 73% 4 15% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
2 8% 22 85% 2 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
1 4% 21 81% 2 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
3 12% 19 73% 1 4% 0 0% 0 0%

REGULARBUENO MALO

EVALUACION DE SISVAN

EXCELENTE DEFICIENTE

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 1 4% 19 73% 3 12% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
2 8% 18 69% 3 12% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
2 8% 20 77% 1 4% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
2 8% 17 65% 2 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
2 8% 16 62% 2 8% 0 0% 0 0%

EVALUACION DE UNIDAD DE ANALISIS

DEFICIENTEBUENO MALOREGULAREXCELENTE

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 4 15% 15 58% 4 15% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
5 19% 15 58% 3 12% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
3 12% 18 69% 2 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
3 12% 17 65% 2 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
2 8% 19 73% 1 4% 0 0% 0 0%

BUENO DEFICIENTE MALOEXCELENTE

EVALUACION DE UNIDAD DE PAI

REGULAR
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