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los diferentes sectores e insti-

tuciones a los que les compete 
parte de la  respuesta 

(Secretaria de integración 

social, Instituto de Bienestar 

familiar, personería, comisar-
ías, policía, servicios públicos 

y sanitarios). 

Después de capacitarse, cada 

vez que usted identifique una 
situación que considera que 

afecta la calidad de vida y sa-

lud de su comunidad, la infor-

ma (personalmente, vía teléfo-
no o correo electrónico) a la 

oficina de epidemiología del 

Hospital de la Red Pública de 
su localidad. 

  

Si quiere saber que se está 

haciendo con las situaciones 
informadas en su localidad 

participe en el comité de vigi-

lancia comunitaria COVECOM, 
como asistente o como miem-

bro del comité local;  allí su 

opinión cuenta, se discute, 

reflexiona y se hacen acuerdos 
para la movilización social; 

recuerde que “la unión hace la 

fuerza”. 
  

Además entérese que la res-

puesta a las situaciones no 

solamente depende del sector 
salud, a estos espacios asisten 

Sabias que? 

 Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy; 
durante los últimos 5 años han sido 
las localidades que más casos de 
suicidio reportan. 

 

 Es tu derecho elegir cuando, como, 
con quien y con qué frecuencia 
tener prácticas sexuales; rechaza 
cualquier acto que VAYA EN CON-
TRA DE TU VOLUNTAD. 

 

 Acceder a la vacunación gra-
tuita es muy fácil, tan solo 
basta con llevar al niño/niña 
menor de seis años o adulto mayor 
de 60 años, a cualquier punto de 
vacunación de la red distrital o en 
las EPS privadas. Es importante 
recordar que para vacunarse no 
importa el régimen de afiliación. 

 

 Su boca también es importante 
cuídela! El sangrado en sus encías 
es una señal de alarma…consulte. 

 

 Sabía usted que un Brote por ERA 
es cuando se presenta en más de 
una persona una enfermedad 
respiratoria y además pueden 
resultar muchas personas  conta-
giadas. 

 

 Si después de ingerir un alimento, 
presenta algún síntoma estomacal, 
infórmelo. Puede que el ali-
mento este contaminado. 

 

 Cuando sientas ganas de hablar 
con alguien si eres niño, niña o 
adolescente, puedes marcar a línea 
amiga 106. 
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¿ QUIEN LA HACE? 

Todo  individuo (usted, yo o su vecino)  o  grupo organizado, de 

la comunidad en general, que habita un territorio de  una locali-
dad y que ha sido capacitado (madres comunitarias, comités de 

participación social - COPACOS, consejos zonales, comedores 

comunitarios, grupos de persona mayor, red materno infantil, 

jardines infantiles, colegios, casas vecinales, organizaciones no 
gubernamentales - ONG´s, unidades de trabajo informal, entre 

otras). Todas estas personas o grupos en el proceso las hemos 

llamado Unidades Informadoras. 

Promueve que los individuos 

y/o grupos sociales aprendan 
a identificar e informar las si-

tuaciones o eventos  que suce-

den  en su territorio y que afec-

tan la salud y la calidad de 
vida. Eventos como: condicio-

nes higiénicas ambientales, 

posible consumo de sustan-
cias, violencia intrafamiliar,   

personas en situación de des-

plazamiento o discapacidad, 

entre otras. 
 

Genera una acción personal 

libre y voluntaria de involu-

crarse e intervenir en forma 
activa y comprometida para 

lograr cambios de hábitos, 

actitudes y valores colectivos. 

 
Hace posible que los indivi-

duos y grupos sociales sean 

capaces de expresar sus ne-
cesidades, plantear sus pre-

ocupaciones y conocer  la 

forma de participar en los 

espacios de  toma de decisio-
nes. 



El 14 de Diciembre de 2010 en el auditorio 

general de la Secretaria Distrital de Salud, 
se dio lugar a la conformación de cada uno 

de los comités de vigilancia comunitaria  de 

las localidades, en el evento “Covecom   

Distrital” con 146 miembros participantes 
de la comunidad; allí se definieron los pro-

blemas prioritarios por localidad para ser 

trabajados en el periodo 2011 en el espacio 
del Covecom local. 

  
El objetivo final es lograr la movilización de 

la comunidad en torno a la participación en 

la respuesta a sus propias necesidades.  

Juntos, las instituciones y las comunidades 

hacemos acuerdos, logramos metas, mejo-

ramos la calidad de vida y la salud.  

¿QUE SE ESTA HACIENDO CON LA INFORMACIÓN?  

¿QUE SE HA INFORMADO A VIGILANCIA COMUNITARIA EN EL 1er SEMESTRE 
DEL 2011? 

Queremos que usted (s) conozca (n) 

cuales son los eventos que son reporta-

dos de manera frecuente  en su locali-

dad. 

NÚMERO DE EVENTOS DE MAYOR NOTIFICACIÓN POR LOCALIDAD 1er  

SEMESTRE 2011 BOGOTA D.C 

Fuente: Base de datos Vigilancia en Salud Publica Comunitaria, 1er Semestre 2011, Secretaria Distrital De Salud  

TEMAS DE ANALISIS EN EL COVECOM POR LOCALIDAD BOGOTA D.C 2011 

Fuente: Base de datos Vigilancia en Salud Publica Comunitaria, 1er Semestre 2011, Secretaria Distrital De Salud  



Para mayor información sobre cualquiera de los 

temas presentados en este Boletín,  

comuníquese a la oficina de epidemiologia del 

hospital de la red pública de su localidad o al 

correo electrónico:  

Correo: vspcdistrital@gmail.com 

 
Recuerde: “Su participación fortalece el bien        

 común y el propio”. 

Jornada distrital de lactancia materna - agosto 2011  

Jornada distrital de juventud - septiembre 2011  

Día mundial de la alimentación - octubre 2011  

Conmemoración año internacional de los afro descendientes - octubre 2011  

4° encuentro de salud mental - octubre 2011  

Encuentro distrital de redes comunitarias y núcleos de gestión  -  noviembre 2011 

Jornada distrital de VIH Sida - diciembre 2011  

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE INTERÉS 2° SEMESTRE 2011  

Prográmese para asistir a estas 

actividades y a través del correo 

electrónico le informaremos el lugar, la 

fecha y la hora en que se realizaran.  

Contenidos:  Julieta Duarte García.  

Diagramación: Natalia Acosta Silva 

Fotografías: Archivo Vigilancia Salud Publica 

Comunitaria 2010-2011. 


