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Se realizaron dos COVES para la subred, dado la particularidad teniendo en 

cuenta que dentro de las cuatro localidades que la conforman, se encuentra una 

netamente rural.  

COVE URBANO 

FECHA 29  de Septiembre 2016 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio Biblioteca Gabriel García Márquez 

TEMA Vigilancia en Salud Publica  

 

 

OBJETIVOS 

a) Realizar Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) por subred (localidades 
Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito) socializando como tema el modelo de  
reorganización en vigilancia en salud publica 

b) Socializar al interior del comité de vigilancia epidemiológica algunos de los 

programas y subsistemas que son una  parte esencial de la vigilancia en salud 

publica, que busca el  fortalecimiento de los mismos a través del 

reconocimiento y quehacer de los mismos por parte de los diferentes actores 

del sector salud.  

c) Informar acerca de los Eventos transmisibles y 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. Participantes 

Caracterización 

Participantes 

UPGD 

Publicas 

UPGD 

Privadas 

Vigilancia en 

Salud Pública 

Salud 

pública 

Expositores Total 

No 20 16 6 1 11 54 
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METODOLOGIA  

 

Para la realización del COVE urbano, se convoca a los diferentes participantes para la 

preparación del mismo,  este se realizó en el marco del alistamiento del plan de trabajo 

del COVE para  la vigencia septiembre 2016- marzo 2017   La metodología desarrollada 

en el COVE orientado principalmente en dar a conocer la reorganización del sistema de 

sistema de salud y principalmente la vigilancia en salud pública.   

 

Primer momento, contempla la socialización  del tema de vigilancia en salud pública, 

partiendo de la normatividad que la rige, las acciones integradas y los ejes metodológicos.  

 

Segundo momento intervienen  algunos de los procesos y subsistemas que integran la 

vigilancia en salud pública dando a conocer las particularidades para esta nueva vigencia.  

 

Tercer momento en el cual se desarrolla la presentación de temas complementarios del 

COVE como son: los tableros de control de  SIVIGILA y tableros de control de vacunación 

de PAI.  

         

DESCRIPCION GENERAL 

 

Se da la bienvenida de parte del equipo ACCVSyE con la lectura de la agenda resaltando 

que se priorizo la vigilancia en salud publica debido a la reorganización y lo pertinente de 

presentarla a las UPGD que conforman la Subred sur.   

 

ORGANIZACIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA SUBRED SUR 

Líder de Vigilancia en Salud Pública,  Erika Milena Rodriguez 

Se  da inicio explicando el objetivo del proceso “La Vigilancia en salud pública es 
una función esencial de la salud pública asociada a la responsabilidad estatal y 
ciudadana de protección de la salud individual y colectiva consistente en el 
proceso sistemático y constante de recolección, organización, análisis, 
interpretación, actualización y divulgación de datos específicos relacionados con la 
salud y sus determinantes para el análisis y el debate de la situación en salud, 
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buscando tener un efecto sobre la administración pública, la ciudadanía en general 
y los grupos de expertos e investigadores que trabajan en pro de la calidad de vida 
en la ciudad”. A continuación presenta un mapa de georreferenciación de la 
localización de centros de salud de la Subred sur dando a conocer datos por 
localidad, Tunjuelito: 14 centros, Ciudad Bolívar: 22 centros, Usme: 20 centros y 
Sumapaz: 3 centros y 170 UPGDS.  
Para contextualizar el proceso de la vigilancia en salud pública se parte de la 
normatividad que la rige: 
 
 

 
 

 

 

1.2  ESTADISTICAS  VITALES  

Epidemióloga Subred . Yeimy Florido 
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Intervención Estadísticas vitales-análisis demográfico: tiene como objetivos: 
calcular la población, diseñar programas para mejorar la calidad de vida, proyectar 
la población para determinar necesidades y soluciones y conocer la mortalidad 
infantil, materna y las causas de muerte, fecundidad, entre otros.  
Dentro del marco normativo se cuenta con la Ley 9/ 1979: Titulo IX Defunción, 
Traslado de Cadáveres, Inhumación u Exhumación, el artículo 515 reglamenta la 
expedición y diligenciamiento de los certificados de Defunción y Registro 
Bioestadística de las causas de mortalidad. La Ley 23/1981: Código de Ética 
Médica en el artículo 51: El texto del Certificado Médico será claro, preciso y 
ceñido estrictamente a la verdad; en el artículo 52: Sin perjuicio de las acciones 
legales pertinentes, incurre en falta grave contra la ética el médico a quien se 
comprobare haber expedido un certificado falso. Y la Ley 79 de 1993 Ley de 
Reserva Estadística hacer referencia a los datos suministrados al DANE tiene 
carácter de reserva estadística.  
Decreto 786 de 1990: la práctica de autopsias clínicas y médico - legales, así 
como viscerotomias y se dictan otras disposiciones.  
Circular 019 de 2007 Ministerio de protección Social instruye acerca del 
procedimiento que se debe seguir para la expedición de certificados de defunción 
por muerte natural y práctica de autopsias clínica  
Resolución 468 de mayo 2013 Por la cual se reglamenta en su integridad el 
proceso de certificación de la defunción con manera de muerte natural en el 
Distrito Capital y se deroga la Resolución 463 de 2011 proferida por la Secretaria 
Distrital de Salud.  
 
Se da a conocer de manera  detalla el diligenciamiento certificado de nacido vivo y 

las variables a tener en cuenta: 
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Frente al diligenciamiento del formato de defunción se  aclara la importancia de identificar 
si la residencia habitual es en Bogotá (6 a más meses), identificar barrio, dirección y si es 
rural anteponer siempre la palabra vereda, en caso de muertes de fetos se debe diligenciar 
un certificado por cada feto fallecido y obligatoriamente todas las defunciones fetales 
deben llevar semanas de gestación o peso y la información debe ser concordante entre las 
dos variables.  
Para las defunciones de mujeres en edad fértil no se aceptan formatos sin información en 
el ítem embarazo en las últimas 6 semanas, de igual manera explica la importancia de no 
usar siglas ni abreviaturas, no más de dos diagnósticos en una misma línea, los signos, 
síntomas o modos de morir deben ir acompañados de una enfermedad de base (crónica), 
procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos (usar la patología que lleva a la intervención), 
diagnósticos de causa externa (accidente de tránsito, agresiones, caídas de altura, 
intoxicaciones, o lesiones que no concuerden con muerte natural), debe ser diligenciado 
por médico legista.  

 

 

TEMAS  COMPLEMENTARIOS  COVE 

 

 

 

SIVISTRA 

Se da a conocer los objetivos del subsistema; conceptualizan los 
siguientes términos: Trabajador del sector informal: Trabajador cuya 
labor no esté protegida por el SGRL; no cuenta con ARL. Caso 
Sospechoso de Enfermedad Laboral Enfermedad que pueda estar 
causada por la exposición a las condiciones de trabajo inherentes al 
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Equipo VSP- 

Nazareth 

proceso productivo (CAN, 2004). Condición patológica o síntoma 
persistente que pudiera estar relacionada con la ocupación. (SIVISTRA). 
Caso Sospechoso de Accidente de Trabajo: todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez o 
muerte. Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun 
fuera del lugar y horas de trabajo (CAN, 2004). Lesión traumática que 
pueda estar relacionada o derivarse de la ocupación. (SIVISTRA).  
De igual manera explican los eventos de Accidentes de trabajo en 
economía Informal; así como el proceso de notificación del subsistema; y 
realizan un ejercicio práctico para el reconocimiento de riesgos en la 
economía informal. Se socializa la circula 002 del 2014 y presentan el 
formato de notificación y la forma correcta de diligenciar  

 

 

 

SIVIM 

Subred SUR 

Profesional 
especializado 
Subred sur 
 

Se resalta la importancia de tener el contexto de las acciones que realiza 
el subsistema por parte de las Unidades Primarias Generadoras del Dato 
UPGD puesto que son instrumentos de captación, por lo tanto esta 
información es importante para que se pueda hacer un buen proceso de 
notificación para todos los casos donde se identifiquen afectaciones de 
violencia en consulta externa, consultas prioritarias e intervenciones  
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.  
 

 

 

Es importante  tener en cuenta la resolución 459 de 2012 “Por la cual se 
adopta el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas 
de Violencia Sexual”. Dentro de la normatividad se obliga a todas las IPS 
a brindar una primera atención en servicio de urgencias con integralidad, 
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confidencialidad (reserva de la información), oportunidad  
(debe ser un ingreso inmediato) y gratuidad (sin importar tipo de 
aseguramiento debe acceder al modelo de atención integral).  
Se aclara que desde SIVIM existe un equipo que opera en cada localidad. 
Es importante tener presente el lugar de ocurrencia y realizar anamnesis 
de lo que se logró notificar.  

 

 

 

 

SISVECOS- 

Subred 

Profesional 
especializado 
- Subred sur 
 

Se informa que el equipo de SISVECOS (Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de la Conducta Suicida) cuenta con 3 profesionales para 
las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito. Con la intervención 
se quiere contextualizar los cambios ocurridos con la operación por 
subredes y reforzar la clasificación de los eventos.  

Propósito: Contribuir a la estructuración, desarrollo y evaluación de 
acciones dirigidas hacia la prevención del intento de suicidio y el suicidio 
consumado, garantizando la intervención oportuna de los casos 
identificados 
Se busca lograr la reducción de la tasa de suicidio en Bogotá, para lo cual 

se convoca a los diversos sectores a la construcción colectiva de 

alternativas viables y eficientes orientadas hacia el logro de los propósitos 

trazados en el plan de gobierno de la “Bogotá mejor para todos”. Se 

identificó que durante los años 2014-2015 se tuvo un incremento en los 

índices de suicidio en Bogotá, por lo que se deben realizar acciones 

concretas para su disminución. En el marco del Plan Decenal de Salud se 

tiene la meta de tener todos los sistemas de vigilancia activos, entre los 

cuales se encuentra el SISVECOS 

 

se da paso a la socialización y revisión de las fichas de notificación de 

eventos para su diligenciamiento: 

–SISVECOS-: Ideación, amenaza, y 

suicidio consumado (Secretaría Distrital de Salud, Vigilancia en Salud 

Pública, Subsistema de Vigilancia Evento Conducta Suicida SISVECOS) 

Esta ficha se diligencia para notificar 3 eventos de conducta suicida: 

Ideación, amenaza y suicidio consumado, en el caso que se presente 
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intento de suicidio se diligenciará la ficha 356 de SIVIGILA 

–SIVIGILA 356 Intento Suicida-: Intento 

suicida, evento SIVIGILA 356 de notificación inmediata (Sistema de 

información SIVIGILA, Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública) 

Esta ficha se diligencia en el caso que se presente intento de suicidio, se 

debe tener en cuenta que se debe diligenciar la cara A (Datos básicos) y 

la ficha 356. Se debe tener presente que cuando el mecanismo de intento 

suicida sea por intoxicación se debe diligenciar también la ficha 365 de 

SIVIGILA. 

–SIVIGILA 365 Intoxicaciones por 
sustancias químicas-: Intento suicida 356 + mecanismo intoxicación ficha 
365. 

Se aclara que SISVECOS no es la fuente oficial para los datos de suicidio 

consumado, los datos oficiales de suicidio consumado son manejados por 

el INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

Programa 

Ampliado de 

Inmunizacion

es 

(PAI)SUBRED 

SUR 

El cual tiene como objetivo general llograr y mantener el 95% de 

coberturas de vacunación con todos los biológicos del programa y como 

objetivos específicos: lograr adherencia a los puntos de vacunación, 

sensibilizar a padres y cuidadores y realizar seguimientos a los esquemas 

de vacunación, de los niños de 0 a 5 años. Se dan a conocer las dos 

formas en la prestación el servicio; una intramural que se realiza en 

puntos fijos de los centros de atención y se realiza vacunación de recién 

nacido de forma permanente de acuerdo al horario de las instituciones, así 

como la vacunación de viajeros. La segunda forma de prestación es 

extramural donde la estrategia es casa a casa y se realiza un proceso de 

vacunación a través de estrategia de concentraciones y seguimiento a 

cohortes. 

El programa PAI desarrolla tres actividades principales como vacunación, 

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

(asesoría y asistencia técnica), de igual manera explica detalladamente 

los cinco componentes del programa y el talento humano. (Gestión y 

administración, estrategias, sistemas de información, cadena de frio y 

vigilancia de inmunoprevenibles; así como la normatividad que rige al 

programa como la resolución 00412/2000, manual técnico administrativo 

2015, resolución 2003/ 2014 y ley 715/2001. 
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Coberturas PAI Subred: Se explica la semaforización en PAI: color verde 

hace relación a coberturas iguales o superiores al 95 %; color amarillo: 

Coberturas del 90 al 94,9 % y color rojo: coberturas inferiores al 89,9 %.  

METAS ASIGNADAS POR LOCALIDAD Y SUBRED 

 

 

 

 

 

SIVIGILA- 

Subred- 

Epidemiólo

gos Subred 

Sur 

 

Intervención SIVIGILA: Se da inicio a la intervención del equipo de 

Vigilancia en Salud Pública de los Eventos Transmisibles y Administración 

Informática del SIVIGILA de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur E.S.E 

Como parte de las acciones integradas en Vigilancia en Salud Pública se 

tiene la administración informática para la vigilancia de los eventos de 

interés en salud pública, como parte fundamental de este proceso se tiene 

la notificación de los eventos los cuales son socializados a los asistentes a 

partir de los tableros de control. 

Tableros de Control Julio – Agosto 2016: 

Julio (Semanas Epidemiológicas 27-30) 

Agosto (Semanas Epidemiológicas 31-35) 

Para la USS Vista Hermosa, en general en la notificación se han 

identificado falencias de concordancia entre fichas de notificación y 

archivos planos, igualmente en ocasiones no se informa los motivos de la 

no notificación y genera una gran afectación la notificación silenciosa. 

Todo esto se ve reflejado en los tableros de control distritales. 

Es importante 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. 

las UPGDs que tienen algún riesgo o no han presentado oportunidad en la 

notificación se muestran en las gráficas para identificar concordancia entre 

fichas y archivos planos, notificación oportuna, tardía y silenciosa. Es 

importante recalcar que los archivos planos son necesarios para realizar la 
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pre crítica y para no generar una discordancia fichas vs archivos planos. 

En la USS Tunjuelito: Se ha identificado que se cuenta solo con los 

archivos planos o solo envían las fichas de notificación, no se realiza el 

envío o los envían muy tarde. Se debe recordad que un silencio en la 

notificación es una falla en la vigilancia. Si no hay reportes esto debe ser 

informado a tiempo como parte de la notificación para el proceso de 

vigilancia. 

En la USS Usme: Se debe hacer pre crítica al 100% de las fichas para 

garantizar la calidad. La pre crítica viene desde la UPGD puesto que son 

los que pueden garantizar que se tenga la verificación adecuada y la 

UPGD es quien tiene la información. En la localidad de Usme no se tiene 

notificación negativa, tardía o silenciosa. Las UPGD están notificando 

eventos de los colectivos. Se puede hacer notificación negativa siempre y 

cuando sean justificadas. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

 

Frente al desarrollo, se realiza una presentación basada en procesos básicos de la 

vigilancia en salud pública, como  fuentes de información, la obligatoriedad de la 

información de eventos de interés en salud pública, acceso obligatorio a la 

información, Carácter confidencial de la información,  Notificación obligatoria, 

Sistema de información, Flujo de información,  Análisis de la información, 

Divulgación de resultados, Orientación de la acción en salud pública, Modelos y 

protocolos de vigilancia, Estandarización de normas y procedimientos y  Pruebas 

especiales para el estudio de eventos de interés en salud pública, con  una mirada 

integral desde los tres ejes metodológicos  que soportan la vigilancia en salud 

pública, Gestión de la Información, Análisis de situación de salud y Generación de 

respuestas desde la VSP. 

Se parte de esto para ubicar la distribución administrativa de riesgos individuales y 

colectivos de las condiciones,   eventos y enfermedades no transmisibles por 

Unidad de servicios de salud. Mientras que la gestión del riesgo aplicada a la 
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atención de las Urgencias y Emergencias en salud pública. La vigilancia en Salud 

Pública de los eventos transmisibles y administración informática del SIVIGILA. Y 

el monitoreo crítico de la salud materna e infantil y la salud sexual y reproductiva 

son realizados por los equipos locales.  

 

 

 

.  

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizó con el formato que se indica en el lineamiento para el año 2015, 

dicho instrumento se socializó entre los asistentes al COVE, se insiste en que se requiere 

el diligenciamiento completo de las evaluaciones, se recogieron 13 evaluaciones que 

estaban completas con los siguientes resultados: 

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

INFRAESTRUCTURA Y 

COMODIDAD
19 53% 13 36% 0 0% 0 0% 1 3%

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

DEL PROGRAMA
11 31% 18 50% 1 3% 0 0% 1 3%

UTILIDAD DE LOS 

CONTENIDOS 
11 31% 20 56% 1 3% 0 0% 0 0%

DEFICIENTEACEPTABLEBUENOEXCELENTE

EVALUACION DE ASPECTOS ACADEMICOS

MALO

 
 

El 53% de las personas que evaluaron el COVE consideran que la infraestructura y  

comodidad son excelentes, el 50% evaluaron el cumplimiento en el horario como bueno y 

el 56% de los asistentes consideraron buenos los contenidos del COVE.  

 



 

                                                      

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

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 10 28% 21 58% 4 11% 0 0% 0 0%
GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 7 19% 19 53% 9 25% 1 3% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 8 22% 19 53% 8 22% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
5 14% 17 47% 7 19% 1 3% 1 3%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 5 14% 12 33% 0 0% 3 8% 0 0%

EXCELENTE BUENO MALO

EVALUACION DE PRESENTACION ORGANIZACIÓN VSP

REGULAR DEFICIENTE

 

En cuanto a la presentación de la organización de VSP, el 58 % de los participantes 
califico como buena la metodología utilizada, el 53% de los asistentes consideraron bueno 
el grado de motivación,  la  claridad y calidad del expositor. El 47% considero bueno los 
ejemplos entregados.  

 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 10 28% 24 67% 2 6% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
8 22% 25 69% 3 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
7 19% 26 72% 3 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
8 22% 20 56% 4 11% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 7 19% 10 28% 2 6% 1 3% 2 6%

EVALUACION DE PRESENTACION ESTADISTICAS VITALES

REGULARBUENO MALOEXCELENTE DEFICIENTE

 

 

En relación a la presentación de estadísticas vitales,  la metodología utilizada fue 

calificada como  buena con un porcentaje del 67%, el grado de motivación del relator tuvo 

un valor de bueno del 69%, la calidad y claridad de la exposición  buena con un 72 %, 

calidad y claridad de los ejemplos entregados  bueno con un 56%, mientras que el 28% 

califico de bueno la calidad del material entregado.  
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 15 42% 20 56% 1 3% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
14 39% 20 56% 2 6% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
13 36% 21 58% 1 3% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
11 31% 20 56% 2 6% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
7 19% 13 36% 0 0% 1 3% 1 3%

REGULARBUENO MALO

EVALUACION DE PRESENTACION PAI

EXCELENTE DEFICIENTE

 

Para la presentación de PAI;  la metodología utilizada, el grado de motivación  del relator y 

la claridad en los ejemplos expuestos fueron calificados como bueno con un 56% cada 

uno. Mientras que la calidad y claridad del expositor fue evaluado como bueno por el 58% 

de los participantes.  

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 11 31% 24 67% 1 3% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
11 31% 24 67% 1 3% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
10 28% 24 67% 2 6% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
11 31% 22 61% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
8 22% 13 36% 1 3% 1 3% 1 3%

EVALUACION DE PRESENTACION SIVISTRA

DEFICIENTEBUENO MALOREGULAREXCELENTE

 

En cuanto a la presentación de SIVISTRA, el 67% de los participantes al COVE, calificaron 

como bueno los ítems de la metodología utilizada, el grado de motivación y la calidad y 

claridad del expositor, la calidad y claridad de los ejemplos entregados, fueron evaluados 

como bueno por el 61% de los asistentes.  
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 10 28% 25 69% 0 0% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
11 31% 23 64% 1 3% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
10 28% 23 64% 1 3% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
7 19% 24 67% 1 3% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
7 19% 9 25% 1 3% 0 0% 1 3%

BUENO DEFICIENTE MALOEXCELENTE

EVALUACION DE PRESENTACION SIVIM/ SISVECOS

REGULAR

 

Para esta presentación se consolido como salud mental que agrupa la violencia 

intrafamiliar y la conducta suicida, la metodología utilizada se calificó de buena con un 

69%, el grado de motivación y la calidad y claridad de los expositores se calificó de buena 

por el 64% de los participantes, mientras que el 67% de los asistentes al COVE, encontró 

bueno la calidad y claridad de los ejemplos entregados.  

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 8 22% 23 64% 2 6% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 7 19% 26 72% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
6 17% 27 75% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
6 17% 25 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 4 11% 11 31% 2 6% 1 3% 1 3%

EVALUACION DE PRESENTACION SIVIGILA

REGULAR DEFICIENTE MALOEXCELENTE BUENO

 

En cuanto a la presentación de SIVIGILA, el 75% califico de bueno la calidad y claridad 

del expositor, el 72% encontró bueno el grado de motivación del relator. Mientras que el 

61% de los participantes considero buena la calidad de los ejemplos entregados.  
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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 al 

proceso de organización de Vigilancia en salud pública.  

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

publica, 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. 

 Es importante recalcar que los archivos planos son necesarios para realizar la pre 

crítica y para no generar una discordancia fichas vs archivos planos. Se ha 

identificado que se cuenta solo con los archivos planos o solo envían las fichas de 

notificación, no se realiza el envío o los envían muy tarde. Se debe recordad que 

un silencio en la notificación es una falla en la vigilancia. Si no hay reportes esto 

debe ser informado a tiempo como parte de la notificación para el proceso de 

vigilancia.  

 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.  

 Desde SISVECOS se Como recomienda que es importante Identificar bien el 

evento y tener todos los espacios diligenciados. Se debe diligenciar con letra clara 

y registrar la fecha de notificación de la ficha de evento suicida, igualmente es 
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importante diligenciar todas las variables. Es importante realizar pre crítica antes 

de ingresar a SIVIGILA y realizar el envío a nivel local. Se debe tener en cuenta 

que se cuenta con un equipo operativo corto y con tiempos fijos. Es así mismo 

importante tener presente la fecha de notificación. Se debe registrar quien hace la 

ficha para poder hacer realimentación. Cuando se diligencie la ficha de notificación 

356 es importante preguntar a la persona acompañante, si tiene claridad porque la 

persona hizo esa acción o si está asociada a ese evento suicida, así como el 

mecanismo de intento y la intencionalidad del mismo. 

 

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. 

 Se genera el compromiso por parte del referente de SIVIM Luis Fernando 

Marrugo de enviar a las UPGD la ficha digital, esto con el fin de evitar 

problemas con los insumos como papelería o fotocopias, lo que se busca 

es tener agilidad con la ficha digital, la cual debe ser replicada en las USS 

para que se digitalice, lo cual generará oportunidad en la notificación y en la 

respuesta y queda de soporte del correo electrónico. Se entregará la ficha y 

el flujograma de cómo se notifica, el objetivo es que se conozca por parte 

de todas las personas que hacen parte de los centros (médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, etc.) 

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

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

 

 

 

 

 

 


