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ORDEN DEL DÍA
1. Instalación Comité de Vigilancia Epidemiológica lectura acta anterior
2. Introducción SIVISTRA (Subsistema de Vigilancia Epidemiológica para trabajadores del sector informal,
Sustancias Químicas en el sector informal y sus afecciones a la salud.
3. Receso
4. Taller unidad de análisis SISVESO-SIVISTRA
5. Alerta de Sarampión y rubeola.
6. Socialización tableros de control SIVIGILA
7. Varios

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR
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N.A.

N.A.
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Se inicia la reunión con la participación de la epidemióloga referente de Sivigila de chapinero Carmen
Leonor Campo, dando inicio la instalación del COVE y realizando la lectura del acta anterior,
continuando con las intervenciones de las epidemiólogas de SISVESO Taylin Pineda y Angie Sanabria;
profesionales especializadas en salud ocupacional Yazmin Rodríguez y Betsy Fernanda Salazar.
Agenda propuesta:
1. Instalación Comité de Vigilancia Epidemiológica lectura acta anterior
2. Introducción SIVISTRA (Subsistema de Vigilancia Epidemiológica para trabajadores del
sector informal, Sustancias Químicas en el sector informal y sus afecciones a la salud.
3. Receso
4. Taller unidad de análisis SISVESO-SIVISTRA
5. Socialización tableros de control SIVIGILA
6. Varios
Desarrollo:
1. Se inicia con la lectura del acta anterior dando por aprobada y sin ninguna observación frente a
la misma
2. Se inicia intervención por parte del Subsistema SIVISTRA donde se socializa el sistema de
vigilancia epidemiológica ocupacional de los trabajadores de la economía informal, partiendo de
especificar que los trabajadores informales se caracterizan porque no cuentan con
administradora de riesgos laborales (ARL) y pueden pertenecer al régimen contributivo y/o
subsidiado. Se plantea objetivo general el cual es proveer información de forma permanente,
sistemática y oportuna para la generación de indicadores que permitan definir el perfil
epidemiológico derivado de las condiciones de trabajo en el sector informal de la economía del
distrito capital, como insumo para la generación o fortalecimiento de políticas orientadas a
promover la restitución de derechos y garantías sociales inherentes al trabajo y prevenir daños a
la vida y salud de los trabajadores.
Dentro de los objetivos específicos se define fomentar la notificación y calificación de los
eventos en salud relacionados con el trabajo identificados por las UPGD (Unidades Primarias
Generadoras de Datos) IPS públicas y privadas; Investigar Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Laborales e identificar el perfil patológico derivado de condiciones de trabajo. Las
profesionales especializadas en salud ocupacional mencionan las localidades de la subred norte
donde actualmente realizan proceso de SIVISTRA teniendo en cuenta notificaciones por parte
de las UPGDs, reporte desde
el equipo de espacio de trabajo y búsqueda activa en campo según criterio de priorización
establecido por la referente Graciela Holguin de Secretaria Distrital de Salud. Dentro del marco
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legal la secretaria de salud expidió la circular 002 de 2014 donde se exhorta al conjunto de
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS y a las Empresas Sociales del Estado –
ESE, a asumir su responsabilidad y compromiso de notificación de los eventos de interés en
salud pública relacionados con las condiciones laborales de la población de la economía
informal de la ciudad, referidos a accidentes de trabajo, enfermedades laborales y muertes
laborales.
Se contextualiza a los participantes en cuanto a eventos ocupacionales relacionados con
accidente de trabajo, enfermedad laboral y condiciones peligrosas asociadas a riesgo químico
por exposición en el entorno laboral.
Se mencionan los criterios de inclusión dentro de los cuales, como se expresó anteriormente, el
trabajador no debe contar con administradora de riesgos laborales, en caso de accidente, este
debe haber ocurrido máximo un año antes de su notificación e ingreso al subsistema y en caso
de enfermedad o manifestación clínica, los síntomas referidos deben haber permanecido por lo
menos durante un mes.
Dentro de los criterios de priorización según condición o patología se encuentran las afecciones
respiratorias crónicas (alérgicas, irritativas, restrictivas u obstructivas), dermatitis, cáncer y
manifestaciones clínicas generales tales como cefalea, vértigo, hipoacusia, pérdida de equilibrio,
alteraciones neuromotoras y de sensibilidad, o cualquier otra sintomatología que pueda estar
asociada a la exposición a sustancias químicas. La actividad económica también es otra forma
de clasificación para la priorización ya que un trabajador que labore en industrias madereras,
cueros, metalúrgica, metalmecánica, artes gráficas, agricultura, marmolería, peluquería y
fabricación de productos químicos, se encuentra en alto riesgo de presentar problemas de salud
derivadas de la exposición a agentes tóxicos. De la misma forma, las lesiones traumáticas
moderadas o severas derivadas de accidentes se tendrán en cuenta como evento ocupacional
para ser investigado por el equipo SIVISTRA. Para finalizar la introducción del subsistema, se
socializa ficha de notificación (datos básicos requeridos) y correo (sivistra.norte@gmail.com)
institucional al cual deben llegar las fichas escaneadas de los probables eventos ocupacionales
identificados por las instituciones de salud.
Se realiza pausa activa por medio de ejercicios de gimnasia cerebral llamado abecedario donde
los participantes deben coordinar de forma simultánea y bilateral de ciertos movimientos a nivel
de miembros superiores e inferiores direccionados por la profesional especialista SIVISTRA.

Posterior a la introducción al subsistema SIVISTRA realizada por las profesionales
especializadas, la ingeniera química de la subred Sur realiza socialización sobre el tema,
sustancias químicas en
el sector informal y sus afecciones a la salud donde inicia mencionando que la epidemiología
ocupacional aplica los métodos epidemiológicos en poblaciones trabajadoras y con énfasis en el
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estudio del ambiente ocupacional, esto con el fin de determinar si la exposición a una variedad
de agentes (físicos, químicos, biológicos, biomecánicos y psicosociales) resulta en un efecto
adverso a la salud. No es una simple recolección de datos sobre grupos de individuos. Se debe
utilizar estos datos para proyectar o modificar la política de prevención de riesgos y los
programas de intervención. Refiere que el decreto 1477 de 2014 por el cual se expide la tabla de
enfermedades laborales establece agentes de riesgo y su relación con grupo de enfermedades
de la siguiente manera:

Las enfermedades asociadas a riesgo químico se clasifican según el sistema comprometido, en
el S. Nervioso se encuentran Trastornos mentales, Encefalopatía, Neuropatía; en el S.
Respiratorio se identifican Sinusitis, Rinitis, Laringitis, Faringitis, Asma, Bronquitis, Bronquiolitis,
Edema pulmonar, Enfisema intersticial, Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas,
Fibrosis pulmonar, Neumoconiosis, Silicosis, Asbestosis, Derrame pleural, Placas pleurales; en
el S. Dérmico presentan Dermatitis de contacto, Dermatosis, Cloracné; en el S. Reproductor se
evidencia Infertilidad, Abortos espontáneos, Defectos al nacer, Partos prematuros y a nivel de
cáncer se encuentra Leucemia, Mieloma, Linfoma, Tumores malignos, Neoplasias malignas,
Mesotelioma entre otros.
Las vías de ingreso de los agentes químicos se identifican como:
Contacto ocular: Las membranas mucosas que recubren los ojos pueden verse seriamente
afectadas por proyecciones, salpicaduras o vapores de algunos productos químicos.
Contacto dérmico: La piel ofrece más de 1.5 metros cuadrados de superficie de absorción,
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sobre todo para agentes químicos solubles en grasas. Algunas sustancias pueden atravesar la
piel sin causar erosiones o lesiones visibles e incorporarse a la sangre, para posteriormente ser
distribuidas por todo el cuerpo.
Inhalación: Causa lesiones directas sobre el tabique nasal o en la mucosa nasal, tráquea,
bronquios y pulmones. La inhalación de sustancias químicas facilita un rápido ingreso de éstas
al torrente sanguíneo. Es la vía más urgente por proteger ya que con el aire que se respira
puede ingresar al organismo: polvos, humos, gases, aerosoles, entre otros.
Ingestión: Agua, alimentos, manos y objetos contaminados son llevados a la boca y suelen ser
una vía frecuente de intoxicación o de contaminación. Laboralmente es una vía de ingreso
debida a las inadecuadas prácticas de higiene laboral.
Se mencionan los factores que intervienen en el desarrollo de una enfermedad por exposición a
sustancias químicas: 1. Peligros asociados con la sustancia 2. Concentración en el ambiente 3.
Duración y frecuencia de la exposición 4. Condiciones anatómicas y funcionales de la persona 5.
Hábitos personales.
Se identifican las enfermedades que se pueden presentar debido a la exposición a componentes
químicos como el plomo, benceno, mercurio, asbesto, arsénico, entre otros; según las
ocupaciones y actividades económicas en las cuales se desempeñan los trabajadores del sector
informal.

Por Ultimo el subsistema SIVISTRA aplica un cuestionario que consta de 3 preguntas con el fin
de evaluar el conocimiento adquirido por los participantes durante la presentación.
3. Receso
4. El subsistema SISVESO inicia la intervención donde se socializa el objetivo a desarrollar desde
la vigilancia en salud pública de la salud oral en Bogotá D.C., mediante la consolidación y
mantenimiento de la red de vigilancia para identificar barreras de acceso a los servicios de salud
oral, prácticas de auto cuidado, identificar población en riesgo, e identificar determinantes
sociales de calidad de vida; que permitan orientar las acciones dirigidas a mejorar la salud oral
de la población que habita en la ciudad, como factor crítico de éxito, aportando al fortalecimiento
de la Política Publica Distrital de Salud Oral y al ACCVyE Distrital, impactando los indicadores
de morbilidad del subsistema, a continuación se socializan los indicadores de salud oral de la
localidad de Chapinero donde se ilustra por medio magnético análisis de los eventos a vigilar
por el SISVESO por curso de vida; En la tabla se muestra la Gingivitis, evento bajo vigilancia
del SISVESO, observando que representan el mayor porcentaje con relación a los demás
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eventos en la localidad de Chapinero, siendo el ciclo vital adultez con el mayor número de
notificación.
Se recuerda que la población no se está realizando prácticas adecuadas de higiene oral y no
utilizan todos los elementos, lo que evidencia mayor riesgo de presentar patologías a nivel
dental y periodontal, la población infantil requiere de mayor seguimiento por parte de las
instituciones de salud y de los cuidadores. La periodontitis es uno de los eventos con menor
proporción en la notificación, con el 0,3%(n=2) en el ciclo vital de adultez y persona mayor
teniendo en cuenta que por lo general se tratan de periodontitis moderadas muy comunes y
compatibles con una buena función de la dentición hasta edades avanzadas, caso contrario
ocurre con la periodontitis graves que compromete la supervivencia de los dientes. La
periodontitis no es una consecuencia de la edad, aunque al ser una enfermedad crónica, en
ausencia de tratamiento su gravedad aumenta al aumentar la edad del individuo.
En cuanto a la caries cavitacional la mayor notificación la presenta el ciclo vital de adultez, por
ser la población en edad activa laboralmente, no cuenta con el tiempo para terminar
tratamientos odontológicos debido a sus jornadas laborales seguido de juventud, adulto mayor y
en menor proporción infancia, por ser población dependiente.
La lesión por mancha blanca producida por diversos factores como fluorosis dental, hipoplasias
del esmalte, traumatismos dentales, tratamiento ortodóntico y caries incipiente presentó una
proporción muy homogénea para los ciclos vitales Adultez, Juventud e infancia.

La lesión por mancha café presenta una menor incidencia que la mancha blanca con el
3,8%(n=26) y se observa con mayor frecuencia en el ciclo vital juventud.
Dentro de los seis eventos bajo vigilancia del SISVESO se encuentra la fluorosis dental siendo
una condición irreversible causada por la ingestión excesiva de fluoruro durante la formación del
diente, generalmente desde que se nace hasta que se cumplen 6-8 años. En la localidad de
Chapinero su proporción es de 14,8%(n=100), y se observa en la población infantil y Juventud.

Tabla 1. Distribución de la población captada por Vigilancia Centinela
Vs Eventos bajo vigilancia, localidad de Chapinero 2017.

NO TRANSMISIBLES SISVESO
Gingivitis
CHAPINERO Periodontitis
Caries
Cavitacional

Infancia

EVENTOS BAJO VIGILANCIA
Persona
Juventud
Adultez
Mayor

n

%

69

29,5 107

n

%

n

48,9 102

según ciclo Vital

TOTAL

%

n

%

47,9

5

50,0 283

n

0

0,0

0

0,0

1

0,5

1

10,0

2

49

20,9

61

27,9

70

32,9

3

30,0 183

%
41,9
0,3
27,1
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24

10,3

26

11,9

31

14,6

1

10,0

82

12,1

5

2,1

14

6,4

7

3,3

0

0,0

26

3,8

Fluorosis

87

37,2

11

5,0

2

0,9

0

0,0 100

14,8

Total

234 100,0 219 100,0 213 100,0 10 100,0 676 100,0

FUENTE: Bases de Datos SDS. SISVESO Población Vigilancia Centinela 2017 Localidad Chapinero

A continuación se ilustra por medio magnético el cómo influye la salud oral en todo el sistema
general de la población, por lo cual se socializa un caso de presunta negligencia con alerta por
presentar patologías de interés en salud oral, donde se realiza un análisis retrospectivo
evidenciando las variables más importantes como riesgo psicosocial, demoras en la atención
rutas de salud, como influyo la nutrición en este paciente y porque este niño llega al deterioro
de salud oral, vulnerando sus derechos; por lo cual se socializan las rutas de salud y continuar
con el posicionamiento del SISVESO logrando una notificación con calidad y oportunidad,
manteniendo actualizado los análisis de situación de calidad de vida y salud de la población a
nivel local como insumo Distrital para la planeación, monitoreo y evaluación de planes,
programas y proyectos.
Se realiza unidad de análisis con los participantes donde se hace entrega de 59 cuestionarios de
acuerdo a lo socializado por los subsistemas SIVISTRA y SISVESO, posterior a este se
resuelven cada una de las preguntas solicitadas.
Se le socializa la alerta de sarampión por parte del epidemiólogo Diego Pérez, dando inicio con la
circular de sarampión emitida por OPS/OMS el 6 de febrero de 2018. Teniendo en cuenta la
situación epidemiológica del evento en la región de las américas y específicamente la alerta existente
en Venezuela, desde el Instituto Nacional de Salud se generó un Plan de Respuesta Rápida para
interrumpir la transmisión del virus.
Este plan contempla el fortalecimiento en la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos e
investigación de casos sospechosos y capacitación del personal de salud.
Continuando con la capacitación del evento de SARAMPION.
Se realiza la Unidad de análisis
Evaluar conocimientos adquiridos en las temáticas de SISVESO – SIVISTRA.
Se realiza por grupos, explicando a los participantes la metodología y objetivos de la unidad de análisis,
seguido de las evaluaciones de cada uno de los participantes en el cove y se confirma dichas
respuestas por el referente del subsistema.

SIVIGILA: Tableros de Control y varios
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Se socializan los Tableros de Indicadores de SIVIGILA, con los hallazgos del mes.
Listado de asistencia
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DECISIONES Y CONCLUSIONES
Las Unidades primarias generadoras de dato (UPGD) realizarán notificación de eventos ocupacionales
(accidente trabajo, enfermedad laboral, condiciones peligrosas) una vez se identifiquen los probables
casos, al correo institucional sisvistra.norte@gmail.com, diligenciarán la ficha de notificación
correspondiente y socializada. Igualmente notificarán eventos relacionados con salud oral al correo
sisvesosubrednorte1@gmail.com siguiendo la ruta establecida.
Las UPGDs no realizan búsquedas activas para la notificación de SIVISTRA si no los eventos probables
ocupacionales serán identificados durante la consulta y notificados respectivamente.
Se socializa que la notificación debe ser obligatoria de casos que ameriten atención y seguimiento en
salud oral como Primera infancia: Menores en condición de alerta en salud oral que presentan o hayan
presentado procesos de dolor en boca e inflamación en cara de causa odontológica y/o hayan sido
hospitalizados por causa odontológica, específicamente presencia de celulitis en cara; y/o que no hayan
tenido acceso al servicio de odontología en el último año o durante su curso de vida o haya abandono
en la atención en salud oral de parte delos cuidadores.
Gestantes: que no hayan tenido acceso al servicio de salud oral en el primer trimestre del embarazo,
que no estén en control odontológico durante la gestación y que presenten condiciones de alteración de
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estado periodontal como cálculos y sangrado gingival.
Población de 60 y más años de edad con alerta en salud oral: procesos infamatorios y de dolor en cara
de causa odontológica; que no hayan tenido acceso al servicio de salud oral en el último año y
presencia de edentulismo sin prótesis dental y/o presencia de prótesis desadaptada.
Gestantes en el último trimestre de gestación y recién nacido como aporte a la identificación de
cohortes sanas.
COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR

RESPONSABLE

FECHA

FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE
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ASISTENCIAS
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