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FICHA TÉCNICA DE EVENTOS TRANSMISIBLES 

DE ORIGEN ZOONÓTICO -ETOZ- 
 

1. ORIENTACIONES CONCEPTUALES 
De acuerdo con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, “…la inmensa mayoría 
de los casos, la intervención o control en la fuente animal podría evitar problemas ulteriores 
de salud pública, se hace necesario considerar y desarrollar intervenciones integradas, que 
tengan en cuenta las causas que interactúan y son responsables de los problemas 
intersectoriales de salud. Así, la búsqueda de soluciones para estos problemas, dada su 
complejidad, implica un abordaje mediante la cooperación a escala intersectorial en el 
marco “One Health” (Una Salud), que requiere el aporte, intervención y colaboración de 
equipos profesionales de los sectores de la salud humana, animal y ambiental”, en este 
sentido la Secretaría Distrital de Salud cuenta con una línea de intervención que a través 
de varias intervenciones busca mitigar el riesgo  en salud pública asociado a las condiciones 
por tenencia de animales, prestación de servicios dirigidos a la población animal y la 
presencia de plagas.  

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
En el marco de la Política Distrital de Salud Ambiental, “…esta línea de intervención se 
relaciona con todas aquellas acciones integrales e interdisciplinarias de vigilancia sanitaria, 
epidemiológica, ambiental y policiva, promoción de la salud, prevención de la enfermedad 
y control de los eventos transmisibles de origen zoonótico, que potencialmente puedan 
representar riesgo para la salud animal y pública…” 

3. METODOLOGÍA 

Dentro de lo descrito en el proyecto de inversión 7831 “Saneamiento y Salud Ambiental”, la 

línea ETOZ cuenta con actividades en 3 de las 8 metas allí definidas. A su vez, 

administrativamente se definieron los productos que son contratados a través del Plan de 

Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC- los cuales para la línea corresponde 

a los siguientes: Establecimiento vigilado y controlado, Inspección a viviendas, Control de 

vectores, Observación y Seguimiento al Animal Agresor, Prevención y control de las 

zoonosis y Vigilancia Intensificada de la salud ambiental. A continuación, se describe la 
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metodología correspondiente a cada una de las actividades que se realizan en los 

productos: 

 

3.1. Acciones de Inspección, Vigilancia y Control  

3.1.1. IVC a establecimientos médico-veterinarios: 

Intervención que consta de la realización de una visita por cuatro (4) horas al 

establecimiento con el fin de verificar las condiciones sanitarias de la infraestructura, así 

como la implementación de adecuadas prácticas al interior de estos, que garanticen una 

prestación de servicios y comercialización de productos de forma sanitaria mitigando así el 

riesgo para la salud pública. Producto de la intervención, el profesional que adelante la visita 

debe diligenciar el formato de IVC definida para este punto crítico, con letra clara y sin 

tachones o enmendadura, en la cual se deberá siempre emitir el concepto sanitario 

correspondiente a los hallazgos evidenciados.  

Idealmente, se podrá realizar un máximo de dos (2) visitas a cada establecimiento: 1) visita 

inicial: se podrá emitir cualquiera de los conceptos sanitarios aplicables (FAVORABLE, 

FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS Y DESFAVORABLES) y 2) visita seguimiento: se 

podrá emitir como concepto sanitario FAVORABLE Y DESFAVORABLE. Los tiempos de 

visitas serán de conformidad a lo descrito en el Documento Técnico General de la Vigilancia 

de la Salud Ambiental. 

Serán objeto de vigilancia por esta intervención todos aquellos establecimientos que oferten 

servicios dirigidos a realizar el examen clínico, diagnóstico, pronóstico y cualquier tipo de 

tratamiento de los animales como lo son: consultorios, clínicas, laboratorios clínicos en 

donde se haga toma de muestra del animal, centros de recepción de fauna silvestre, Unidad 

de Cuidado Animal, Bioterios donde se hagan procedimientos en los animales, Colegios 

caninos y centros de adiestramiento con servicio veterinario, Guardería para animales con 

servicio veterinario y otros que en el ejercicio de la vigilancia cumplan con criterios para ser 

incluidos en esta intervención.   

a. Objetivo: Inspeccionar, vigilar y controlar el estado higiénico sanitario de los 
establecimientos médico-veterinarios con el fin de mitigar el riesgo en la salud pública 
asociado a la prestación de servicios y comercialización de productos en estos.  
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b. Forma de Pago: Las actividades se costean por intervención, entendido como visita 
higiénico sanitaria realizada, atendiendo lo consignado en el SIVIGILA, módulo 
SISPIC.  
 

c. Soportes para la auditoría:  
 

o Acta de IVC diligenciada correctamente  
o Formatos para aplicación de medida sanitaria de seguridad 

adecuadamente diligenciados.  
o Demás anexos que se hayan diligenciado durante la visita y que 

corresponde a la intervención realizada. 
 

3.1.2. IVC a establecimientos que prestan servicios para animales: 

Intervención que consta de la realización de una visita por tres (3) horas al establecimiento 

con el fin de verificar las condiciones sanitarias de la infraestructura, así como la 

implementación de adecuadas prácticas al interior de estos, que garanticen una prestación 

de servicios y comercialización de productos de forma sanitaria mitigando así el riesgo para 

la salud pública. Producto de la intervención, el profesional que adelante la visita debe 

diligenciar el formato de IVC definida para este punto crítico, con letra clara y sin tachones 

o enmendadura, en la cual se deberá siempre emitir el concepto sanitario correspondiente 

a los hallazgos evidenciados.  

Idealmente, se podrá realizar un máximo de dos (2) visitas a cada establecimiento: 1) visita 

inicial: se podrá emitir cualquiera de los conceptos sanitarios aplicables (FAVORABLE, 

FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS Y DESFAVORABLES) y 2) visita seguimiento: se 

podrá emitir como concepto sanitario FAVORABLE Y DESFAVORABLE. Los tiempos de 

visitas serán de conformidad a lo descrito en el Documento Operativo de Vigilancia de la 

Salud Ambiental. 

Serán objeto de vigilancia por esta intervención todos aquellos establecimientos que oferten 

servicios dirigidos a prestar servicios para animales que no son de tipo veterinario tales 

como: Peluquería para animales, SPA para animales, Guardería para animales sin servicio 

veterinario, Colegio canino o centro de adiestramiento sin servicio veterinario, Albergues y 

hogares de paso para animales, Laboratorio de diagnóstico veterinario sin toma de 

muestras; también establecimientos que comercialicen animales vivos, comercialices o 

almacenen productos de uso y consumo animal tales como: Pet Shop, Bodegas de 
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almacenamiento de productos de uso pecuario y/o agropecuario, Droguerias Veterinarios, 

Laboratorios de fabricación de medicamentos de uso veterinario, Comercializadores de 

animales vivos y otros que en el ejercicio de la vigilancia cumplan con criterios para ser 

incluidos en esta intervención. 

a. Objetivo: Inspeccionar, vigilar y controlar el estado higiénico sanitario de los 
establecimientos que prestan servicios para animales con el fin de mitigar el riesgo 
en la salud pública asociado a la prestación de servicios y comercialización de 
productos en estos.  
 

b. Forma de Pago: Las actividades se costean por intervención, entendido como visita 
higiénico sanitaria realizada, atendiendo lo consignado en el SIVIGILA, módulo 
SISPIC.  

 
c. Soportes para la auditoría:  

 
o Acta de IVC diligenciada correctamente  
o Formatos para aplicación de medida sanitaria de seguridad 

adecuadamente diligenciados.  
o Demás anexos que se hayan diligenciado durante la visita y que 

corresponde a la intervención realizada. 
 

3.1.3. IVC a vehículos que prestan servicios para animales: 

 Intervención que consta de la realización de una visita por dos (2) horas al vehículo con el 

fin de verificar las condiciones sanitarias de la infraestructura, así como la implementación 

de adecuadas prácticas al interior de estos, que garanticen una prestación de servicios de 

forma sanitaria mitigando así el riesgo para la salud pública. Producto de la intervención, el 

profesional que adelante la visita debe diligenciar el formato de IVC definida para este punto 

crítico, con letra clara y sin tachones o enmendadura, en la cual se deberá siempre emitir 

el concepto sanitario correspondiente a los hallazgos evidenciados.  

Idealmente, se podrá realizar un máximo de dos (2) visitas a cada establecimiento: 1) visita 

inicial: se podrá emitir cualquiera de los conceptos sanitarios aplicables (FAVORABLE, 

FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS Y DESFAVORABLES) y 2) visita seguimiento: se 

podrá emitir como concepto sanitario FAVORABLE Y DESFAVORABLE. Los tiempos de 
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visitas serán de conformidad a lo descrito en el Documento Operativo de Vigilancia de la 

Salud Ambiental. 

Serán objeto de vigilancia por esta intervención todos los vehículos que tienen como 

actividad económica la prestación de servicios medico veterinarios o de servicios para 

animales sin tener afiliación alguna a un establecimiento comercial con sede fija como son: 

Peluquería para animales, SPA para animales, Consultorio veterinario, ambulancia 

veterinaria y Unidades móviles de esterilización (incluyendo las que son propiedad de 

establecimientos con sede fija) y otros que en el ejercicio de la vigilancia cumplan con 

criterios para ser incluidos en esta intervención. 

a. Objetivo: Inspeccionar, vigilar y controlar el estado higiénico sanitario de los 
vehículos que prestan servicios para animales con el fin de mitigar el riesgo en la 
salud pública asociado a la prestación de servicios en estos.  
 

b. Forma de Pago: Las actividades se costean por intervención, entendido como visita 
higiénico sanitaria realizada, atendiendo lo consignado en el SIVIGILA, módulo 
SISPIC.  
 

c. Soportes para la auditoría:  
 

o Acta de IVC diligenciada correctamente  
o Formatos para aplicación de medida sanitaria de seguridad 

adecuadamente diligenciados.  
o Demás anexos que se hayan diligenciado durante la visita y que 

corresponde a la intervención realizada. 
 

NOTA 1: La meta para el presente punto crítico, será programada en una sola 

localidad por Subred. La facturación se realizará por la localidad en donde se 

programe la meta y se hará conforme al número de visitas a vehículos realizadas 

durante el mes en la Subred indistintamente de la localidad en que se hayan 

ejecutado los mismos. 

 

 

3.1.4. IVC a establecimientos que elaboran alimentos para animales: 
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Intervención que consta de la realización de una visita por tres (3) horas al establecimiento 

con el fin de verificar las condiciones sanitarias de la infraestructura, así como la 

implementación de adecuadas prácticas al interior de estos, que garanticen la mitigación 

de los riesgos en salud pública asociados a la fabricación de productos alimenticios para 

consumo animal. Producto de la intervención, el profesional que adelante la visita debe 

diligenciar el formato de IVC definida para este punto crítico, con letra clara y sin tachones 

o enmendadura, en la cual se deberá siempre emitir el concepto sanitario correspondiente 

a los hallazgos evidenciados.  

Idealmente, se podrá realizar un máximo de dos (2) visitas a cada establecimiento: 1) visita 

inicial: se podrá emitir cualquiera de los conceptos sanitarios aplicables (FAVORABLE, 

FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS Y DESFAVORABLES) y 2) visita seguimiento: se 

podrá emitir como concepto sanitario FAVORABLE Y DESFAVORABLE. Los tiempos de 

visitas serán de conformidad a lo descrito en el Documento Operativo de Vigilancia de la 

Salud Ambiental. 

Serán objeto de vigilancia por esta intervención todos aquellos establecimientos en donde 

se elaboren juguetes comestibles y alimentos de consumo animal tales como: Fabricas de 

concentrados, Fábricas de dietas BARF, Fabricas de juguetes comestibles, Fabricas de 

snacks, panadería, pastelería y helados para consumo de animales y otros que en el 

ejercicio de la vigilancia cumplan con criterios para ser incluidos en esta intervención.  

a. Objetivo: Inspeccionar, vigilar y controlar el estado higiénico sanitario de los 
establecimientos que elaboran alimentos para animales con el fin de mitigar el riesgo 
en la salud pública asociado a la prestación de servicios y comercialización de 
productos en estos.  
 

b. Forma de Pago: Las actividades se costean por intervención, entendido como visita 
higiénico sanitaria realizada, atendiendo lo consignado en el SIVIGILA, módulo 
SISPIC.  
 

d. Soportes para la auditoría:  
 

o Acta de IVC diligenciada correctamente  
o Formatos para aplicación de medida sanitaria de seguridad 

adecuadamente diligenciados.  
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o Demás anexos que se hayan diligenciado durante la visita y que 
corresponde a la intervención realizada. 

 

3.1.5. IVC a Agropuntos: 

Intervención que consta de la realización de una visita por tres (3) horas al establecimiento 

con el fin de verificar las condiciones sanitarias de la infraestructura, así como la 

implementación de adecuadas prácticas al interior de estos, que garanticen la mitigación 

de los riesgos en salud pública asociados a la prestación de servicios veterinarios y 

comercialización de productos pecuarios. Producto de la intervención, el profesional que 

adelante la visita debe diligenciar el formato de IVC definida para este punto crítico, con 

letra clara y sin tachones o enmendadura, en la cual se deberá siempre emitir el concepto 

sanitario correspondiente a los hallazgos evidenciados.  

Idealmente, se podrá realizar un máximo de dos (2) visitas a cada establecimiento: 1) visita 

inicial: se podrá emitir cualquiera de los conceptos sanitarios aplicables (FAVORABLE, 

FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS Y DESFAVORABLES) y 2) visita seguimiento: se 

podrá emitir como concepto sanitario FAVORABLE Y DESFAVORABLE. Los tiempos de 

visitas serán de conformidad a lo descrito en el Documento Operativo de Vigilancia de la 

Salud Ambiental. 

Serán objeto de vigilancia por esta intervención todos aquellos establecimientos que 

presenten servicios veterinarios pero que además sean comercializadores de productos 

para uso y consumo animal, así como de sustancias químicas para uso agropecuario.  

a. Objetivo: Inspeccionar, vigilar y controlar el estado higiénico sanitario de los 

establecimientos tipo Agropunto con el fin de mitigar el riesgo en la salud pública 

asociado a la prestación de servicios y comercialización de productos en estos. 

 

b. Forma de Pago: Las actividades se costean por intervención, entendido como visita 

higiénico sanitaria realizada, atendiendo lo consignado en el SIVIGILA, módulo 

SISPIC.  

 

c. Soportes para la auditoría:  

 
o Acta de IVC diligenciada correctamente  
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o Formatos para aplicación de medida sanitaria de seguridad 
adecuadamente diligenciados.  

o Demás anexos que se hayan diligenciado durante la visita y que 
corresponde a la intervención realizada. 

 

3.1.6. Operativos: 

Intervención con una duración de ocho (8) horas en la que se realiza bajo los parámetros 

del criterio de riesgo, intervenciones en los establecimientos objeto de vigilancia desde la 

línea ETOZ con el fin de verificar condiciones particulares asociadas a la prestación de los 

servicios y comercialización de productos. Se podrán realizar las acciones dirigidas de 

forma específica a la revisión de las condiciones del establecimiento o a la de los productos 

que son comercializados para lo cual se diligenciará el acta correspondiente a cada objeto 

de intervención.  

 

a. Objetivo: Inspeccionar las condiciones sanitarias de los establecimientos que 
prestan servicios medico veterinarios, otros servicios para animales, agropuntos y 
elaboración de alimentos; así como a las condiciones de almacenamiento y los 
productos de uso y consumo animal que se comercializan en establecimientos de la 
ciudad.  

 
b. Forma de Pago: Las actividades se costean por producto, entendido como operativo 

con duración de ocho (8) horas realizado, atendiendo lo consignado en la respectiva 
matriz de concertación de cada Subred Integrada de Servicios de Salud. 
 

c. Soportes para la auditoría:  
 

o Formatos de operativos diligenciados correctamente  
o Formatos para aplicación de medida sanitaria de seguridad 

adecuadamente diligenciados.  
o Demás anexos que se hayan diligenciado durante la visita y que 

corresponde a la intervención realizada. 

 
 

Consideraciones técnicas para la ejecución de las intervenciones del producto 
Establecimiento vigilado y controlado 
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• PROGRAMACIÓN Y FACTURACIÓN: 
 

❖ Para las intervenciones de IVC A VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS 
PARA ANIMALES y OPERATIVOS, la meta de la vigencia será programada 
en un máximo de dos localidades por subred, sin embargo, las 
intervenciones podrán ser realizadas en cualquiera de las localidades que 
corresponde a cada Subred.  
 

❖ Las visitas de IVC a establecimientos que se programará en cada una de las 
intervenciones de la línea, deberán ser definidas por el líder operativo, 
haciendo entrega de la lista de establecimientos a intervenir a cada 
profesional a su cargo. Para definir los establecimientos se deberá siempre 
considerar la base de establecimientos priorizados socializada en el marco 
de la estrategia de autorregulación. Igualmente se deberá toma en 
consideración las siguientes variables: 

▪ Seguimiento a establecimientos con concepto desfavorable de 
conformidad a los tiempos definidos para tal fin. 

▪ Atención a solicitudes, requerimientos o quejas que se hagan sobre 
establecimientos. 

▪ Incluir las visitas a los establecimientos que se encuentran al interior 
de las plazas de mercado de la ciudad.  
 

❖ En la intervención de IVC A AGROPUNTOS se aclara que, en el estándar 
de tiempo y el costo de la visita, se encuentra incluido el tiempo del 
profesional Ingeniero Químico que deberá acompañar esta intervención.  
 

❖ La programación de las visitas a realizar en las intervenciones IVC A 
AGROPUNTOS, IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE ELABORAN 
ALIMENTOS PARA ANIMALES E IVC A AGROPUNTOS – 
COMERCIALIZADORAS de la línea de Seguridad Química, será remitida en 
cronograma que por vigencia indicará el establecimiento y mes en que se 
deberá adelantar la visita, así como si se tratará o no de una intervención 
conjunta entre ambas líneas de intervención. Dicho cronograma será 
generado por las referencias técnicas de ambas líneas y remitido por correo 
electrónico a los lideres de cada Subred durante los 15 días calendario 
posterior al inicio del Convenio PSPIC. 
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❖ Como parte de las intervenciones a establecimientos complejos, la línea 
ETOZ adelantará intervenciones de conformidad a los requerimientos 
identificados. Dichas intervenciones son en su mayoría visitas a 
establecimientos de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 
para lo que se debe considerar lo siguiente: 

▪ Desde la línea de CASB, se programó el recurso para que se 
intervenga de forma conjunta los siguientes establecimientos: 
PARQUE TEMATICO MUNDO AVENTURA; PARQUE TEMATICO 
SALITRE MÁGICO Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ PERTENECIENTES 
AL INPEC – PICOTA, esto implica que, en los meses en que se 
realicen intervenciones en estos establecimientos, se deberá restar 
en meta programada de la línea el número de horas a los 
profesionales que vayan a apoyar las actividades correspondientes 
al tiempo de cada visita. 

▪ En otros establecimientos complejos como BATALLONES CON 
SERVICIOS, CLUBES CON SERVICIOS, ALOJAMIENTOS CON 
SERVICIOS, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CON SERVICIOS u otro que en el marco de la vigilancia se defina 
requiere intervención por parte de la línea, las visitas serán 
facturadas por la línea ETOZ, y serán ingresadas al SIVIGILA D.C 
como un servicio complementario.  
 

• ESTABLECIMIENTOS: 
❖ Durante la visita de IVC a ESTABLECIMIENTOS MEDICO VETERINARIOS, 

se deberá exigir el diligenciamiento de los informes dispuestos en la página 
Web del aplicativo SIVIGILA:  
https://sivigila.saludcapital.gov.co/MICROSIVIGILA/serviciosComuni4.aspx, 
correspondientes al reporte de VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA y 
DIAGNÓSTICO DE ZOONOSIS. Ambos formatos deben ser diligenciados 
mensualmente de forma ininterrumpida por parte del establecimiento. Esta 
variable es crítica, por lo que el incumplimiento de esta supedita el concepto 
sanitario emitido al establecimiento, lo anterior en cumplimento del Decreto 
780 de 2016 y Resolución 0446 de 2018 (Artículo 4.), en caso de reiterada 
renuencia del profesional se deberá poner en conocimiento de 
COMVEZCOL por infringir la Ley 576 DE 2000 (Artículo 58). 
 

https://sivigila.saludcapital.gov.co/MICROSIVIGILA/serviciosComuni4.aspx
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❖ Se continuará haciendo el requerimiento de la vacunación antirrábica 
preexposición y los exámenes ocupacionales al personal que manipule 
animales como parte de su actividad económica, con la claridad de que el 
incumplimiento de estos requisitos NO supeditará el concepto sanitario 
del establecimiento. 

 
❖ Para la intervención en los establecimientos tipo AGROPUNTO, se deberá 

tomar en consideración las siguientes claridades:  
▪ Si en el establecimiento se prestan servicios médicos veterinarios, 

será la línea de acción de ETOZ la que emitirá el concepto sanitario 
y se anexará el acta diligenciada por el profesional de la línea de 
Seguridad Química sin conceptuarse. Se deberá dejar relacionada 
en el acta de la línea ETOZ el número del acta de la línea de 
Seguridad química pues la misma forma parte de las exigencias que 
deberá cumplir el establecimiento. Se facturará la visita por la 
intervención IVC A AGROPUNTOS de la línea ETOZ.  
 

▪ En caso tal que no se evidencien servicios veterinarios, pero sí 
comercialización de insumos y productos para animales será en el 
acta diligenciada por el profesional de la línea de Seguridad Química 
que se emitirá el concepto sanitario del establecimiento, anexando el 
acta diligenciada por el profesional de la línea ETOZ sin 
conceptuarse. Se deberá dejar relacionada en el acta de la línea de 
Seguridad Química el número del acta de la línea ETOZ pues la 
misma forma parte de las exigencias que deberá cumplir el 
establecimiento. Se facturará la visita por la intervención IVC A 
AGROPUNTOS – COMERCIALIZADORAS, de la línea de Seguridad 
Química. 
 

❖ Las visitas realizadas por la intervención de IVC A ESTABLECIMIENTOS 
QUE ELABORAN ALIMENTOS PARA ANIMALES, serán conceptuadas por 
la línea ETOZ, sin embargo, en aquellos establecimientos donde la 
fabricación se realiza de forma industrializada o se observa un riesgo 
químico asociado a la actividad que se lleva a cabo, se deberá realizar la 
visita en compañía de la línea de Seguridad Química.  
 

❖ Las visitas realizadas a Laboratorios de Fabricación de Productos 
Farmacéuticos de uso veterinario serán realizadas únicamente por solicitud 
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y serán conceptuadas por la línea ETOZ. No se requerirá apoyo de la línea 
de Medicamentos Seguros para hacer la intervención.  

 
❖ A todos los establecimientos que realicen cualquiera de las siguientes 

actividades:   
▪ Importación o compra local de sustancias para fabricar y vender 

medicamentos veterinarios.  
▪ Importación y venta de medicamentos veterinarios.  
▪ Importación o compra local de sustancias para uso en investigación. 
▪ Investigación clínica con medicamentos que contengan sustancias 

fiscalizadas 
▪ Dispensación de medicamentos en clínicas y consultorios 

veterinarios.  
▪ Distribución de medicamentos de uso veterinario    

Se les deberá socializar la obligatoriedad que tienen de acreditar los 
requisitos contemplados en la resolución 1478 de 2006 y la Resolución 315 
de 2020 con el fin de obtener autorización para realizar cualquier tipo de 
actividad relacionada con las sustancias de control especial y/o 
medicamentos que las contengan mediante la inscripción, modificación, 
renovación, ampliación o cancelación de la inscripción ante el Fondo 
Nacional de Estupefacientes y/o Fondos Rotatorios de Estupefacientes 
(FNE). 
 

❖ Cuando las visitas a establecimientos médico-veterinarios sean solicitadas 
como parte del trámite que se debe realizar ante el Fondo Nacional de 
Estupefacientes, la visita de IVC desde la línea ETOZ deberá ir acompañada 
por un Químico Farmacéutico de la línea de Medicamentos Seguros quien 
realizará la verificación especifica de las condiciones asociadas a dichos 
productos. 
 

❖ Con el fin de fortalecer el tema de vigilancia de medicamentos de control 
especial en establecimientos médico veterinarios, la línea ETOZ podrá 
coordinar con la línea de Medicamentos Seguros un acompañamiento, 
priorizando los establecimientos con las siguientes condiciones:  en donde 
se haya evidenciado un alto volumen de estos productos, así como 
establecimientos que almacenen y/o distribuyan grandes volúmenes de este 
tipo de fármacos y en atención a quejas en donde la causal esté asociada a 
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la prestación de servicios y se reporte el uso, expendio o adquisición de estos 
medicamentos.  

 
❖ Los establecimientos nuevos que sean identificados durante el ejercicio de 

la vigilancia deberán ser canalizados inicialmente al equipo de 
autorregulación, para que adelante el proceso inicial y pueda ser 
posteriormente remitido para seguimiento por parte del equipo de IVC.  

 
❖ Cuando un establecimiento médico veterinario o un establecimiento que 

presta servicios para animales cuenta con vehículos que presten servicios 
complementarios como unidades móviles de esterilización, consulta 
veterinaria domiciliaria, Spa móvil, peluquería móvil, transporte de animales 
de compañía o ambulancias veterinarias, éste deberá ser verificado como 
parte de la intervención al establecimiento diligenciando el acta EZ_03 
correspondiente sin emitir concepto sanitario. En el acta general de visita, 
se deberá relacionar el número del acta EZ_03 diligenciada describiendo las 
exigencias hechas. El estado del cumplimiento del vehículo supeditará el 
concepto sanitario del establecimiento por tratarse de un servicio más 
ofertado por el mismo. Solamente se emitirá concepto individual a los 
vehículos que prestan servicios como unidad móvil de esterilización por 
tratarse de un requisito necesario para poder ofertar el servicio 
 

• VEHICULOS 
 

❖ En el caso que las unidades móviles de esterilización que son propiedad de 
un establecimiento médico veterinario o afín necesiten por procesos 
contractuales o de otro tipo la actualización de su concepto sanitario en un 
tiempo menor a los plazos definidos para seguimiento del establecimiento 
principal, se podrá hacer la verificación independiente de los vehículos 
facturando dichas intervenciones por el punto crítico correspondiente. Para 
esta intervención intermedia solicitud del interesado.  
En caso de evidenciarse durante la inspección de los vehículos condiciones 
del establecimiento que ameriten realizar la visita de IVC la misma podrá ser 
realizada en ese momento.  

 
❖ En caso de que las unidades móviles de esterilización que son propiedad de 

un establecimiento médico veterinario o afín cuenten con concepto sanitario 
“FAVORABLE” y al momento de la visita  no hayan cumplido con los tiempos 
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de seguimiento correspondientes para hacer nueva conceptuación, podrán 
en caso de que las condiciones descritas en el acta de IVC previa se 
mantengan ser inspeccionados visualmente sin generar nueva acta; en el 
caso de evidenciarse que las condiciones cambiaron o desmejoraron se 
deberá realizar una visita de IVC diligenciando el formato EZ_03 para el 
vehículo que corresponda.  

 
❖ En el caso de aquellos vehículos que prestan servicios de forma 

independiente, la visita será realizada por la Subred a la que pertenezca la 
localidad en la que se reporte la dirección de notificación o de residencia del 
representante legal o propietario del vehículo.   

 

❖ Cuando durante la visita a una Unidad Móvil de Esterilización, que se 
encuentra asociada a un establecimiento fijo, se observe que las condiciones 
sanitarias evidenciadas en el mismo pueden afectar la prestación del servicio 
de la Unidad Móvil, estás supeditarán el concepto del vehículo.  

 

• OPERATIVOS: 
❖ Los operativos a realizar que vayan dirigidos a la verificación de productos 

de uso y consumo animal, deberán incluir aquellos establecimientos como 
Hiperferreterias, Supermercados, minoristas, comercializadores de 
productos para aseo doméstico, ferreterías y en general cualquier 
establecimiento en donde se comercializan productos para animales, que no 
sea intervenido por la línea ETOZ. En dicha intervención se realizará la 
verificación del área designada para el almacenamiento y comercialización 
de productos para consumo animal.  
 

❖ Los operativos dirigidos a verificación de productos, que se deban realizar 
en  las Hiperferreterias como acompañamiento a la línea de Seguridad 
Química, deberán ser programadas mensualmente de forma conjunta con 
los líderes operativos de dicha línea. De lo evidenciado durante la visita se 
dejará como soporte el formato de Operativo diligenciado, el cual deberá ser 
entregado al profesional de Seguridad Química que lidere la intervención. 

 

❖ Para los operativos a producto que se realicen en establecimientos de la 
línea de Alimentos Sanos y Seguros, las intervenciones podrán hacerse de 
forma independiente sin coordinar con dicha línea, no obstante, en caso de 
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observar condiciones críticas en cualquiera de las áreas verificadas o por 
alguna condición inadecuada de los productos verificados, se deberá 
informar al líder de la línea de alimentos que corresponda para que se tenga 
en cuenta durante la visita siguiente al establecimiento.  

 

❖ Los operativos realizados en establecimientos que expenden productos de 
uso y consumo animal podrán ejecutarse en aquellos que se encuentran al 
interior de las plazas de mercado.  

 

❖  De conformidad al estándar de tiempo de la intervención que corresponde 
a ocho (8) horas, durante dicho periodo de tiempo se podrán intervenir hasta 
un máximo de 4 establecimientos.  

 

❖ Siempre que, desde nivel central, como parte de la base de priorizados se 
indiquen establecimientos para intervenir en operativo, los mismos deberán 
ser programados en el mes en curso de recepción de la base.  

 

❖ Como parte del ejercicio de depuración del censo, se deberán programar 
operativos dirigidos exclusivamente a hacer seguimiento y verificación a 
establecimientos cuya última visita haya sido entre el 2014 al 2019. Si el 
establecimiento está aún en funcionamiento se deberá hacer verificación 
haciendo uso del acta SA_02 y se priorizará el IVC en un periodo no mayor 
a dos meses. En caso de que se evidencie que, de conformidad a lo descrito 
en el documento general de la vigilancia sanitaria, el establecimiento 
corresponde a un terminado, se deberá diligenciar el acta correspondiente. 
En los operativos dirigidos a verificar este tipo de establecimiento, se 
manejará un estándar de tiempo de 2 horas en intervención realizada a 
establecimiento en funcionamiento y 30 minutos al establecimiento 
terminado; en consecuencia, el total de soportes presentados no deberá 
sumar un tiempo mayor a las 8 horas del estándar de la intervención.  

 

 
3.2. Fortalecimiento de capacidades 

 

3.2.1. Fortalecimiento de capacidades en eventos zoonóticos de importancia en salud 

pública: 
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Intervención con una duración de cuatro (4) horas en la que se realizará actividades 

información y comunicación sobre la etiología, fisiopatogenia, diagnóstico, tratamiento, 

contexto epidemiológico, prevención, vigilancia y control de eventos zoonóticos de 

importancia en salud pública de interés para la ciudad; así como la socialización del 

contexto normativo sanitario, operativo y procedimental en el marco del fortalecimiento a la 

estrategia de autorregulación. Dichas actividades podrán ser dirigidas dependiendo a la 

temática a abordar al personal de los establecimientos médico veterinarios, 

establecimientos que prestan servicios para animales, IPS, agremiaciones, 

establecimientos educativos y demás instancias locales en donde se requiera o coordine la 

participación.   

 

a. Objetivo: Realizar acciones de Información y comunicación a población que asiste 
a animales como parte de su actividad económica, entidades del orden local, 
establecimientos educativos, IPS y comunidad en general sobre aquellos eventos 
zoonóticos de importancia en salud pública que sean de interés en la ciudad.  

 
b. Forma de Pago: Las actividades se costean por producto, entendido como actividad 

de información y comunicación realizada con un estándar de tiempo de cuatro (4). 
 

c. Soportes para la auditoría:  
 

o Presentaciones o material para usar en la actividad 
o Listados de asistencia 
o Soportes de la gestión, solicitud, o concertación hecha para realizar 

la actividad.  
o Programación mensual de actividades a realizar 
o Pre test y Post test (cuando aplique) 

 
NOTA 1: De acuerdo con el estándar de tiempo de cuatro (4) horas, este contempla el 

tiempo de preparación logística y de gestión necesaria para la realización de la actividad.  

 

NOTA 2: Las actividades que sean solicitadas por establecimientos que cuentan con varias 

sedes podrán ser gestionadas desde lo local, para lo que se deberá coordinar la asistencia 

del total de sedes que se encuentre en las localidades de la Subred. En caso de 

considerarse necesario, también podrá coordinarse este espacio con apoyo del nivel 

central.  
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NOTA 2: Las actividades realizadas deberán cumplir con los criterios descritos en la ficha 
técnica que la Secretaría defina y que se encuentra en la carpeta de VSA/Anexos/línea de 
intervención ETOZ. 
  

 

3.3. Intervenciones de inspección en vivienda 

3.3.1.  Verificación de condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales: 

Intervención dirigida a verificar las condiciones sanitarias derivadas de la tenencia de los 
animales en espacios variados particularmente viviendas, predios privados, 
establecimientos comerciales u otros espacios en donde se evidencie la presencia de 
animales. El principal propósito es el de evaluar las condiciones sanitarias y las posibles 
afectaciones que la presencia de animales pueda estar generando a los tenedores y la 
comunidad vecina.   
 
Se podrán realizar hasta un máximo de dos (2) visitas en atención al caso. La visita inicial 
servirá como diagnóstico de las condiciones locativas y sanitarias de los animales 
presentes; a partir de los hallazgos hechos, se deberán generar las exigencias, se definirá 
el plazo de cumplimiento y se emitirá concepto sanitario que podrá ser: FAVORABLE, 
FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS, DESFAVORABLE O NO CONCEPTUADO. Una 
vez se cumple el plazo, se adelanta una segunda visita para hacer seguimiento y el cierre 
del caso emitiendo un concepto sanitario que podrá ser FAVORABLE, DESFAVORABLE O 
NO CONCEPTUADO. Se debe diligenciar el acta definida para este fin con letra clara y sin 
tachones o enmendaduras. Al final del acta siempre debe quedar claro cuál es el concepto 
emitido.  

 
a. Objetivo: Realizar la verificación de las condiciones sanitarias asociadas a la 

tenencia de animales de compañía en viviendas, predios o inmuebles en atención a 
solicitudes o quejas.  

 
b. Forma de Pago: Las actividades se costean por producto, entendido como visita de 

inspección realizada, atendiendo lo consignado en el SIVIGILA, módulo SISPIC.  
 

c. Soportes para la auditoría:  
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o Formato diligenciado correctamente  
o Oficios de remisión caso a demás entidades en caso de ser 

necesario 
o Base de datos en donde se relacionan visitas realizadas por 

presencia de animales de producción.  
 

NOTA 1: Aquellas intervenciones que superen en tiempo el estándar definido para 
la visita, podrán ser facturadas sumando el total de horas que tomó la actividad y 
hacer equivalencia con el número de visitas por tenencia que sume ese mismo 
tiempo. Será válidos el formato de visita por tenencia inadecuada de animales, 
Formato SA_03, actas de reunión o las actas generadas por las entidades que 
coordinan la intervención.  

 
NOTA 2: La verificación de las condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de 
animales de producción (bovinos, equinos, porcinos, aves de corral, gallos de pelea, 
etc) en viviendas, predios o inmuebles en atención a solicitudes o quejas, deberán 
realizarse y facturarse por este punto crítico.  
 
NOTA 3: En caso de que la visita se realice en atención a un requerimiento de la 
Inspección de Policía, Alcaldía local, Juzgados o cualquier otra entidad, y que como 
resultado de la misma se emita un concepto DESFAVORABLE, el acta en original 
deberá ser remitida a la SDS para dar inicio al proceso sancionatorio 
correspondiente, sin embargo se deberá igualmente remitir copia de la misma a la 
entidad que hizo la solicitud de la visita para que la misma dé continuidad al proceso 
correspondiente.   

 
NOTA 4: Siempre que durante la intervención se evidencien condiciones o 
conductas indicativas de presuntos actos de maltrato animal, se deberá remitir al 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) un informe en el que 
se relacione los datos de ubicación de la vivienda, datos del propietario y se detallen 
los hallazgos hechos. En la medida de lo posible se sugiere remitir registro 
fotográfico de lo evidenciado.  
 
NOTA 5: La visita NO podrá ser conceptuada en aquellos casos en que sea atendida 
la visita, pero no se evidencie la presencia de animales.  
  
NOTA 6: Si durante la visita se evidencia la presencia de caninos considerados 
como “razas de manejo especial” o sus cruces, se deberá socializar al propietario lo 
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descrito en el Capítulo IV del Título XIII de la Ley 1801 de 2016, en donde se 
describen las condiciones de tenencia y requisitos que debe cumplir, particularmente 
lo relacionado con la inscripción del ejemplar ante las Alcaldías Locales y la 
consecuente necesidad de que se expida el certificado de sanidad por parte de 
Salud. Dichos casos serán canalizados para que se programe la visita para emisión 
del certificado de sanidad.   
 
NOTA 7: Se deberá adelantar la misma haciendo uso de Elementos de Protección 
Personal (EPP) adecuados. En ese orden de ideas se deberá ingresar a las 
viviendas revestidos con mínimo bata desechable, tapaboca y guantes 
 
NOTA 8: La meta para el presente punto crítico será programada en una sola 
localidad por Subred. La facturación se realizará por la localidad en donde se 
programe la meta y se hará conforme a las visitas realizadas durante el mes en la 
Subred indistintamente de la localidad en que se hayan ejecutado los mismos.  
 
NOTA 9: La información de la ejecución de esta intervención, será ingresada al 
SIVIGILA D.C en el formato que se encuentra en la siguiente ruta: Menú//Vigilancia 
de la Salud Ambiental//IVC//Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico. 

 
 
3.3.2.  Visita para verificación sanitaria de caninos de razas de manejo especial (ley 1801 

de 2016): 

Se adelantarán un máximo de dos visitas de dos (2) horas cada una. En la visita inicial se 
realizará un examen clínico general del animal y se diligenciará en el formato definido en el 
que se describe la anamnesis de este, información sobre el esquema de vacunación, 
controles médicos y desparasitaciones que se hayan realizado en el último año al animal.  
En caso de evidenciarse el incumplimiento de alguno de los requisitos definidos en los 
formatos, se deberá conceder plazo para el cumplimiento de este y posteriormente se hará 
visita de control para revisar el cumplimiento de la exigencia hecha. Cuando se evidencie 
el cumplimiento total de los ítems descritos en el formato y se evidencie clínicamente que 
el animal cuenta con buen estado de salud, se emitirá un concepto de “cumple”, siendo esta 
acta el soporte que el propietario debe aportar como parte del proceso de inscripción ante 
la Alcaldía Local. 
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a. Objetivo: Realizar la verificación y certificación del estado sanitario general de los 
caninos que conforme a lo descrito en la Ley 1801 de 2016 son catalogados como 
de manejo especial.  

 
b. Forma de Pago: Las actividades se costean por producto, entendido como visita 

realizada, atendiendo lo consignado en el SIVIGILA, módulo SISPIC. 
 

c. Soportes para la auditoría:  
 

o Formato diligenciado correctamente  
o Oficios de remisión caso a demás entidades en caso de ser 

necesario 
o Base de datos en donde se relacionan visitas realizadas y animales 

verificados. 
 

NOTA 1: Conforme a lo descrito en la Ley 1801 de 2016, son considerados como 

“Caninos de razas de manejo especial” los animales que cumplan con las siguientes 

condiciones:  

1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan 
causado la muerte a otros perros. (Entiéndase estos animales como caninos 
agresores reincidentes o que hayan generado lesiones graves al agredido) 
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 
(Indistintamente de la raza.)  
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o 
híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo 
Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, 
Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, 
Staffordshire Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas o mezclas de 
razas que el Gobierno Nacional determine. 

 
NOTA 2: El certificado debe ser renovado anualmente, contando un año a partir de 
la fecha de emisión del concepto “CUMPLE”, situación que debe ser informada al 
propietario del canino.  
 
NOTA 3: Las visitas en las que se evidencie la presencia de múltiples caninos en la 
misma locación, se podrá realizar el número de intervenciones que corresponda, 
ajustando a 1 hora el tiempo de visita por animal, de forma tal que en una jornada 
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de trabajo se podrán realizar un máximo de 8 animales ubicados en el mismo predio. 
Aunque el tiempo de la visita por animal se ajuste en cuanto al reconocimiento del 
tiempo por desplazamiento, la facturación de estas actividades se realizará de 
conformidad al estándar de tiempo correspondiente a la intervención.  
 
NOTA 4: Se deberá adelantar la misma haciendo uso de Elementos de Protección 
Personal (EPP) adecuados. En ese orden de ideas se deberá ingresar a las 
viviendas revestidos con mínimo bata desechable, tapaboca y guantes.  
 
NOTA 5: La meta para el presente punto crítico será programada en una sola 
localidad por Subred. La facturación se realizará por la localidad en donde se 
programe la meta y se hará conforme a las visitas realizadas durante el mes en la 
Subred indistintamente de la localidad en que se hayan ejecutado los mismos.  
 
NOTA 6: La ejecución de esta intervención será relacionada en el formato 
denominado REPORTE_NO PARAMETRIZADOS_ETOZ en la pestaña que 
corresponda a la misma. El instrumento se encuentra en la carpeta de Vigilancia de 
la Salud Ambiental/instrumentos de captación/línea de intervención ETOZ. 
En caso de que la Subred cuente ya con un formato en que se esté ingresando la 
información se podrá mantener siempre y cuando cuente con mínimo las variables 
remitidas por en el formato de nivel central.  
 
NOTA 7: Si el profesional que adelanta la intervención lleva un periodo mínimo de 
un año realizando las verificaciones, este tiempo podrá ser considerado como 
experiencia clínica válida.  

 
3.3.3.  Visita Integral para el control de vectores en interiores: 
 
Se adelantarán un máximo de dos visitas de dos (2) horas cada una. En la visita inicial, se 
verifican las condiciones sanitarias de la vivienda y se realizará una revisión de las áreas 
periféricas del inmueble con el fin de establecer las causas que pueden estar favoreciendo 
la presencia de vectores; de acuerdo con los hallazgos y en caso de considerarse pertinente 
se dejan las recomendaciones necesarias y se definirá una fecha en que se realizará 
seguimiento a las mismas. En caso de requerirse, se adelantará una visita de control para 
hacer seguimiento y cierre de la intervención. Se debe diligenciar el acta definida para este 
fin con letra clara y sin tachones o enmendaduras. 
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a. Objetivo: Realizar visita de asesoría y asistencia técnica en temas relacionados con 
el control de vectores (insectos y roedores) en viviendas. 

 
b. Forma de Pago: Las actividades se costean por producto, entendido como visita por 

vectores en interiores realizada, atendiendo lo consignado en el SIVIGILA, módulo 
SISPIC.  
 

c. Soportes para la auditoría:  
 

o Formatos diligenciados correctamente (visita inicial y de control) 
o Oficios de remisión caso a demás entidades en caso de ser 

necesario 
 
NOTA 1: Se deberá adelantar la misma haciendo uso de Elementos de Protección 
Personal (EPP) adecuados. En ese orden de ideas se deberá ingresar a las 
viviendas revestidos con mínimo bata desechable, tapaboca y guantes.  
 
NOTA 2: La meta para el presente punto crítico será programada en una sola 
localidad por Subred. La facturación se realizará por la localidad en donde se 
programe la meta y se hará conforme a las visitas realizadas durante el mes en la 
Subred indistintamente de la localidad en que se hayan ejecutado los mismos.  
 
NOTA 3: La ejecución de esta intervención será relacionada en el formato 
denominado REPORTE_NO PARAMETRIZADOS_ETOZ en la pestaña que 
corresponda a la misma. El instrumento se encuentra en la carpeta de Vigilancia de 
la Salud Ambiental/instrumentos de captación/línea de intervención ETOZ. 
 

Los estándares de cada una de las intervenciones de las diferentes líneas se 
encuentran en el módulo de estándares de SIVIGILA D.C./módulo SISPIC/definición 
de estándares. 
 

 

3.4. Intervenciones de vigilancia intensificada de la Salud 

Ambiental  

 

Las acciones de vigilancia intensificada de la línea de Eventos Transmisibles de Origen 

Zoonótico se desarrollan de acuerdo con las necesidades de la ciudad en cuanto al control 



 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

FICHA TECNICA LINEA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO 

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Equipo técnico VSA /Revisó: Subdirector SSSP/ Aprobó: Directivos SSSP 

 

 

  

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la 

versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que 

lo genera, excepto en los requisitos de ley 

 

23 

de los factores de riesgo para la salud pública y la protección de poblaciones vulnerables; 

cada una de estas acciones cuenta con lineamientos y planes de acción. 

 

3.4.1 Vigilancia Intensificada de Terminales Portuarios.  

 
SUBRED: Sur Occidente - Fontibón 
 
ANTECEDENTES: 
En el marco de lo descrito en el Decreto 1601 de 1984, la Secretaría de Salud de Bogotá 
realiza actividades de inspección, vigilancia y control en puntos de entrada (Aeropuerto 
Internacional Eldorado, Zona Franca y terminales terrestres de Salitre y Sur), sin embargo, 
en  2007 cuando se adoptó el RSI 2005 se definieron  acciones importantes para orientar 
su aplicación como; el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológico para la 
prevención, control y respuesta a las enfermedades, así como el fortalecimiento de la 
seguridad sanitaria en los viajes y los transportes para la gestión de riesgos específicos, las 
cuales deben dar cumplimiento a las capacidades básicas de respuesta tanto en la rutina 
como la emergencia como es el caso de los eventos de salud pública de interés 
internacional (ESPII), lo que permite desarrollar la capacidad técnica para afrontar los 
diferentes eventos de salud pública. 
 
 
JUSTIFICACION: 
Teniendo en cuenta el aumento de los viajes y el comercio internacional, así como la 
aparición y reaparición de amenazas de enfermedades y otros riesgos para la salud pública 
de alcance internacional, las actividades de vigilancia epidemiológica y sanitaria en los 
terminales portuarios se constituyen en una acción fundamental para asegurar el adecuado 
estatus sanitario de un país.  
 
La ciudad de Bogotá es el principal centro económico y de movimiento de pasajeros en el 
país. Cuenta con el mayor terminal aéreo nacional e internacional de pasajeros y carga: El 
Aeropuerto Internacional El Dorado moviliza aproximadamente 34 millones de viajeros / año 
y un movimiento total de 724.269 toneladas de carga (Aerocivil 2019). Además, cuenta con 
3 terminales terrestres de pasajeros con destinos nacionales e internacionales y 1 Zona 
Franca con una amplia oferta industrial y de tránsito de mercancías. 
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Esta dinámica constante de pasajeros y mercancías representan un riesgo debido a la 
variedad de agentes biológicos, sustancias químicas o factores sanitarios que pudieran a 
los que pudiera verse expuesta la población local e internacional afectando su salud. 
 
De acuerdo con lo anterior la Secretaría Distrital de Salud requiere un equipo interdisciplinar 
que desde el contexto de la gestión del riesgo adelanten intervenciones intensificadas de 
tipo sanitario tendientes a identificar, prevenir, corregir y controlar las condiciones en los 
Terminales Portuarios que pudieran potencialmente afectar la salud de la población que se 
encuentra en los mismos. 
 
Objetivo general 

Intervenir de forma integral los terminales portuarios del Distrito con un enfoque de riesgo 
que permita gestionar, identificar y responder de forma oportuna evitando los riesgos 
sanitarios asociados al funcionamiento de estos.  
 
Objetivos específicos: 
 
1. Realizar intervenciones de vigilancia sanitaria en cada uno de los terminales 

portuarios del Distrito encaminadas a procurar el adecuado estado de los 
establecimientos.  

2. Participar en la atención de urgencias descritas en el RSI en cada uno de los 
terminales portuarios del Distrito desde el componente de la vigilancia sanitaria y 
ambiental. 

3. Realizar la gestión intersectorial necesaria para asegurar la adecuada ejecución de 
las actividades encaminadas a mejorar el estado sanitario de los terminales 
portuarios del Distrito. 

 
ACTIVIDAD GENERAL  
Realizar con enfoque de riesgo las intervenciones de vigilancia sanitaria en cada uno de los 
Terminales Portuarios del Distrito llegando a cada establecimiento, entidad y demás actor 
involucrado en la prestación de los servicios al interior de estos. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
1. Realizar las intervenciones de tipo sanitario previstas en el plan de acción concertado 
con el nivel central para intervenir los factores de riesgo identificados y priorizados en cada 
uno de los terminales portuarios del Distrito de acuerdo con las competencias del sector.  
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2. Entregar oportunamente los soportes de las intervenciones a fin de que estas sean 
ingresadas en los aplicativos o sistemas de información que corresponda, de acuerdo con 
la periodicidad y criterios técnicos definidos para cada intervención. 
 
3.  Participar desde la competencia del sector en los espacios de gestión interinstitucional 
e intersectorial que se concerte en cada uno de los terminales portuarios. 
 
4. Remitir de forma oportuna y con calidad los informes solicitados por parte del nivel 
central en la periodicidad y de acuerdo con los criterios definidos.  
 
5. Asistir a los espacios de reunión citados por el nivel central.  
 
6. Realizar documentos de análisis de la información generada durante las intervenciones 
realizadas en los terminales portuarios, de acuerdo con los criterios definidos por el nivel 
central.   
 
7. Remisión por correo electrónico del plan de acción por vigencia concertada, 
describiendo las metas físicas de las actividades a ejecutar. 
 
 
PRODUCTOS ESPECIFICOS 
 
1. Visitas de IVC al total de los establecimientos comerciales y de servicios objeto de 

vigilancia que se encuentren ubicados en los Terminales Portuarios de la ciudad de 
conformidad con el plan de acción dispuesto para cada vigencia.  

 
2. Generación de planes de trabajo intersectoriales que aporten a abordar o resolver las 

problemáticas particulares de los Terminales Portuarios intervenidos. 
 
3. Informe de gestión mensual remitido a SDS al correo electrónico: 

acmarquez@saludcapital.gov.co 
 
4. Cronograma mensual remitido a SDS al correo electrónico: 

acmarquez@saludcapital.gov.co, en el que se describan las fechas y lugar de 
intervención de los principales puntos críticos de los Terminales Portuarios: se debe 
incluir la programación de visita a los Terminales Portuarios, realización de operativos 
de alimentos, realización de operativos especiales, visitas a batallones, catering y 
reuniones intersectoriales. Deberá ser remitido el primer día hábil del mes.  

mailto:acmarquez@saludcapital.gov.co
mailto:acmarquez@saludcapital.gov.co
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SOPORTES DE AUDITORIA 
 
1. Actas de IVC diligenciadas cumpliendo criterios de calidad, veracidad y oportunidad para 

cada uno de los establecimientos objeto de vigilancia durante la vigencia.  
 

2. Documentos que soporten la gestión intersectorial e interinstitucional realizada por el 
equipo para la ejecución de actividades en los terminales portuarios.  

 
3. Documento en el que se presente el informe de ejecución de actividades, que cumpla 

con los criterios de calidad remitido de forma oportuna a la SDS de acuerdo a la 
periodicidad definida. 

 
4. Soporte de la asistencia a los comités locales o secciones de Sanidad Portuaria citados 

durante la vigencia.  
 
5. Reportes generados por los aplicativos o sistemas de información en donde se evidencie 

la información ingresada 
 
NOTA 1: Los productos específicos que se deben generar por actividad se describen en el 
documento “PA_PUERTOS_27mar-dic2023” que se encuentra en la carpeta 
VSA/anexos/línea de ETOZ.   
 
NOTA 2: Para el desarrollo de las acciones de Vigilancia Intensificada en Terminales 
Portuarios de los establecimientos vinculados a la línea de alimentos sanos y seguros; se 
adelantará la intervención de acuerdo a lo definido en el documento técnico de la línea y 
para la ejecución de las acciones la SDS determinará los establecimientos a intervenir de 
manera articulada entre las líneas de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y 
Alimentos Sanos y Seguros, en especial para los establecimientos ubicados en zonas de 
libre acceso. Adicionalmente, los profesionales que verifiquen estos establecimientos 
deberán participar en las reuniones de línea y demás espacios de articulación o seguimiento 
que se consideren pertinentes desde la SDS.  
  
TALENTO HUMANO:  
1 Médico Veterinário o Médico Veterinário Zootecnista  
1 Ingeniero de Alimentos ó Médico Veterinário ó Médico Veterinário Zootecnista  
2 Ingeniero Sanitario o Ingeniero Sanitario y Ambiental o Ingeniero Ambiental 
1 Ingeniero Químico 
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2 Técnicos o Tecnólogo en saneamiento ambiental  
 
INSUMOS: 

• Actas de IVC y demás formatos usados para la ejecución de actividades por parte 
del equipo. 

• Equipo para muestreo de agua potable, de acuerdo con lo descrito en los 
lineamientos de Calidad del Agua y Saneamiento Básico. 

 
VEHICULO: 
Prestar el servicio de un (1) vehículo por medio tiempo (92 horas / mensuales) para el apoyo 
en la ejecución de las intervenciones del proyecto. Con disponibilidad los fines de semanas 
y festivos cuando sea requerido.  
 
INSUMOS: 
Se relacionan en el ANEXO 8 del Convenio PSPIC y deberán ser entregados en el mes de 
junio 2023.  
 
REUNIONES DE SEGUIMIENTO: 
De acuerdo con las necesidades evidenciadas en el proceso, es obligatoria la asistencia en 
los espacios de seguimiento y fortalecimiento programados por el nivel central. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se hace por techo fijo mensual. Ver matriz de costos para la vigilancia de la 
salud ambiental. 
 

 

3.4.2. Acciones para la operación del área para la vigilancia y control de zoonosis ubicada 

en la unidad de cuidado animal.  

 
Subred: Sur Occidente – Kennedy 
 
 
Justificación 
 
La Secretaría Distrital de Salud en calidad de autoridad sanitaria y en cumplimento de la 
legislación sanitaria en particular con lo establecido en el Decreto 0780 de 2016 y la 
Resolución 446 de 2018, debe efectuar las actividades operativas: 



 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

FICHA TECNICA LINEA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO 

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Equipo técnico VSA /Revisó: Subdirector SSSP/ Aprobó: Directivos SSSP 

 

 

  

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la 

versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que 

lo genera, excepto en los requisitos de ley 

 

28 

 
1. Vacunación a la población canina y felina contra la rabia. 
2. Observación de caninos y felinos mordedores. 
3. Vigilancia de la rabia por laboratorio (Incluye toma de muestras).  
 
Teniendo en cuenta que las actividades citadas son de carácter indelegable por tratarse de 
actividades inherentes a la autoridad sanitaria, y dado que la SDS no dispone del talento 
humano suficiente para ello ni de los insumos necesarios, se ha definido incluir dentro del 
proyecto 7831, la contratación del proyecto Vigilancia intensificada “Acciones para la 
operación del área para la vigilancia y control de zoonosis ubicada en la unidad de cuidado 
animal” con una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, el cual deberá ser 
ejecutado atendiendo los lineamientos entregados desde el nivel Central, especialmente en 
cuanto a manejo de los animales y cumplimiento de lo programado por el PIC. 
 
Objetivo: 
Contar con los insumos, talento humano y vehículo requeridos como apoyo para la 
ejecución de las acciones para la prevención, vigilancia y control de las zoonosis que son 
realizadas en el área de vigilancia ubicada en la Unidad de Cuidado Animal.  
 
Población objeto: 
Ciudadanos del Distrito Capital y animales de compañía (caninos y felinos). 
 
Apoyo logístico: 
 

1. RECURSO FÍSICO – TRANSPORTE 

Proveer Un (1) vehículo con su respectivo conductor con las siguientes características:  
Camioneta 4X4, con una capacidad de carga de 1 tonelada y transportar 5 pasajeros.  
 
NOTA 1: El vehículo deberá estar disponible tiempo completo y de ser posible se ubicará 
en las instalaciones de la Unidad de Cuidado Animal. De igual forma deberá estar disponible 
para prestar servicio los fines de semana o festivos en caso de requerirse. Se deberá 
igualmente contar con su respectivo conductor y garantizar los relevos que se requieran 
ante cualquier eventualidad que se presente con el vehículo programado para la actividad.  
 

2. TALENTO HUMANO  
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El Talento humano requerido para adelantar las actividades, debe cumplir con los siguientes 
perfiles: 

• Médico veterinario o médico veterinario zootecnista con matrícula profesional, que 
no registre sanciones vigentes por COMVEZCOL. 
 

• Auxiliar en Clínica Veterinaria y Cuidado de Mascotas/ Auxiliar en veterinario/ 
Técnico Auxiliar Clínica Veterinaria / Tecnólogo en salud ambiental y Seguridad 
Sanitaria/ Técnico Laboral en Saneamiento Ambiental. 
 

NOTA 2: La subred encargada de la contratación, será la responsable de entregar los 
elementos de protección personal y ARL de los servidores asignados para el proyecto. 
 
NOTA 3: La Subred deberá garantizar el talento humano de los perfiles descritos 
previamente considerando las siguientes condiciones: 
 

• Se deberá programar un (1) médico veterinario o médico veterinario zootecnista y 
un (1) Auxiliar en Clínica Veterinaria y Cuidado de Mascotas/ Auxiliar en veterinario/ 
Técnico Auxiliar Clínica Veterinaria / Tecnólogo en salud ambiental y Seguridad 
Sanitaria/ Técnico Laboral en Saneamiento Ambiental para realizar turnos los fines 
de semana y días festivos garantizando un turno de ocho (8) horas, empezando a 
las 8:00 a.m. 

• Se deberá garantizar un (1) médico veterinario para que de acuerdo con lo indicado 
por el nivel central se encuentre disponible en turnos de ocho (8) horas por un 
periodo mínimo de siete (7) días hábiles, como el nivel central lo defina.  

• Se deberá garantizar la disponibilidad de dos (2) Auxiliar en Clínica Veterinaria y 
Cuidado de Mascotas/ Auxiliar en veterinario/ Técnico Auxiliar Clínica Veterinaria / 
Tecnólogo en salud ambiental y Seguridad Sanitaria/ Técnico Laboral en 
Saneamiento Ambiental, para que de acuerdo a lo indicado por el nivel central se 
encuentre disponible en turnos de ocho (8) horas por un periodo mínimo de quince 
(15) días hábiles de acuerdo a la necesidad.  
 

3. INSUMOS: Se relacionan en el ANEXO 8 del Convenio PSPIC y serán entregados 
de conformidad a lo descrito en el archivo CRONOGRAMA ENTREGA INSUMOS 
ZOONOSIS encuentra en la carpeta Vigilancia de la Salud Ambiental/anexos/línea 
de ETOZ.   

 
4. SOPORTES DE AUDITORIA 
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o Cronograma de los turnos hechos por profesionales y técnicos durante el 
mes.  

o Acta de reunión realizada por el personal que asiste a cada turno informando  
i. Número animales recibidos y número de animales dejados al 

terminar turno 
ii. Número de dosis de vacuna antirrábica aplicadas durante el turno 
iii. Estado general de los animales al recibirlo y al terminar turno 
iv. Cualquier novedad en relación con la atención de los animales en 

custodia u otras relacionadas con las actividades del turno. 
v. Se deberá firmar por las personas que asistan al turno indicando hora 

de llegada y salida de cada uno. También se deberá solicitar firma de 
portería de la UCA como testigo de la asistencia a turno de los 
colaboradores.  

o Soporte de la entrega y recepción de los insumos solicitados. 
o Planillas de Programación de vehículo de conformidad a lo solicitado.  

 
Costos: Ver matriz de costos para la vigilancia de la salud ambiental. 
 

 

3.4.3. Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas.  

 
SUBRED: Sur Occidente – Bosa 
 
JUSTIFICACIÓN: 
De acuerdo con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud – OMS – el 60% de las 
enfermedades que afectan a la población humana del mundo son de origen zoonótico, 
siendo por lo tanto un grupo de eventos prioritarios para su abordaje, vigilancia, prevención 
y control. 
 
En concordancia la Organización Panamericana de la Salud – OPS- ha hecho un llamado 
a que los países de las Américas implementen en sus territorios procesos que tiendan a la 
intervención de los eventos zoonóticos que afecten sus poblaciones y al igual que la 
Organización Mundial de Sanidad Animal –OIE- sugiere que los programas dirigidos a 
prevenir, vigilar y controlar este tipo de enfermedades se realicen desde la visión “holística” 
de ONE HEALTH.  
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Por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social incluyó como una de las metas del 
componente de condiciones endo –epidémicas del Plan Decenal de Salud Pública el que la 
“Estrategia de gestión integrada para la vigilancia, promoción de la salud, prevención y 
control de las ETV y Zoonosis implementada intersectorialmente en todo el territorio 
nacional” , quedando así de forma expresa la necesidad de gestionar a nivel territorial las 
acciones que tiendan a una caracterización de los riesgos asociados a zoonosis que 
pudieran afectar a la población de cada territorio con el fin de que esto permita intervenir de 
manera oportuna determinantes y factores de riesgo que favorezcan la aparición de 
enfermedades de tipo zoonótico en las ciudades.  
 
En Bogotá el avance en la vigilancia, prevención y control de enfermedades zoonóticas 
diferentes a la rabia es poco, por lo que se planteó como parte de las metas del Plan 
Territorial de Salud para el periodo 2020 – 2023, el diseño de un sistema de vigilancia 
epidemiológica para eventos zoonóticos. 
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que la Secretaría de Salud pueda ejecutar 
actividades que fortalezca la generación de conocimiento en zoonosis, para así tener 
insumos que permitirán tomar decisiones dirigidas a la vigilancia, prevención y control de 
aquellos eventos zoonóticos que sean de importancia en la ciudad. De igual forma se 
deberá fortalecer la vigilancia entomológica del Distrito, apoyando acciones que desde la 
vigilancia aporten al robustecimiento del dicho proceso. En consecuencia, para ejecutar las 
actividades descritas previamente, se crea una intervención manera de proyecto de 
vigilancia intensificada que permita hacer la contratación a través del PSPIC de lo requerido 
para llevar a cabo las acciones que sean programadas.  
 
 
OBJETIVO: 
Realizar actividades dirigidas a la caracterización de condiciones que asociadas a las 
enfermedades zoonóticas puedan ser consideradas como factores de riesgo para la 
presentación de este tipo de eventos en la población de la ciudad.  
 
 
POBLACIÓN OBJETO 
En términos generales la población objeto de esta intervención es la población humana y 
animal del Distrito, no obstante, el grupo poblacional que se intervenga podrá variar de 
conformidad a la actividad programada en cada vigencia.  
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

1. Realizar la contratación del talento humano requerido de conformidad a las 
especificaciones definidas por la Secretaría Distrital de Salud en concordancia con 
las actividades a realizar.  

2. Ejecutar las intervenciones de acuerdo a las especificaciones definidas en el plan 
de acción/trabajo indicado por la Secretaría Distrital de Salud, respetando los 
protocolos, procedimientos y demás indicaciones técnicas que se den para el 
desarrollo de las mismas.  

3. Realizar los informes de avance e informe final de acuerdo con lo definido por la 
Secretaría Distrital de Salud, así como la entrega de estos en las fechas indicadas.  

4. Generar los demás documentos resultados de las acciones realizadas que le sean 
solicitados, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas que sean definidas 
para tal fin.  

5. Participar en los espacios de reunión de conformidad a lo indicado por la Secretaría 
Distrital de Salud.  

 
 
PRODUCTOS 
 

1. Contratación oportuna del talento humano requerido por la SDS, que cumpla con el 
perfil requerido para la actividad.  

2. Formatos, Actas, Bitácoras y otros soportes de las actividades realizadas de 
conformidad al plan de acción definido por la SDS, de los resultados obtenidos y de 
los protocolos implementados durante la ejecución de las actividades programadas 
organizados y diligenciados cumpliendo criterios de calidad y veracidad.  

3. Documentos en donde se describa el proceso, resultados, conclusiones y 
recomendaciones entregados a la SDS de conformidad a las fechas definidas en el 
plan de acción.  

4. Artículos, reportes, informes u otros documentos que sean solicitados como 
productos finales de la ejecución de las actividades programadas durante la 
vigencia.  

5. Actas y/o listados de asistencia a los espacios a que sean citados los profesionales 
por parte de la SDS.  

 
NOTA 1: Las actividades a realizar por parte de la profesional, se relacionan en el archivo 
“PA_CARACTERIZACIÓN_ZOONOSIS” que se encuentra en la carpeta Vigilancia de la 
Salud Ambiental/anexos/línea de ETOZ 
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TALENTO HUMANO:  
Teniendo en cuenta que el Talento humano requerido para las acciones, pueden cambiar 
de conformidad a las actividades a realizar, se indica que para el periodo actualmente 
concertado se requiere el siguiente talento humano: 
 

PERFIL CANTIDAD 

Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista con 
posgrado en ciencias biológicas o ambientales o ecología 
con énfasis en investigación de enfermedades en 
poblaciones animales 

1 

 
VEHICULO: Se deberá contar con el apoyo de un vehículo doble cabina por tiempo de 
cuarenta y ocho (48) horas mensuales durante la ejecución de la vigencia.  
 
REUNIONES DE SEGUIMIENTO: 
De acuerdo con las necesidades evidenciadas en el proceso, es obligatoria la asistencia en 
los espacios de seguimiento y fortalecimiento programados por el nivel central. 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se hace por techo fijo mensual. Ver matriz de costos para la vigilancia de la 
salud ambiental. 
 
 

3.4.4. Estudio de Dinámica Poblacional Canina y Felina 

 
JUSTIFICACIÓN: 
Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la Secretaría Distrital de Salud de contar con un 
dato actualizado de la población canina y felina de la ciudad para la programación de las 
intervenciones, análisis de resultados y demás actividades en las que el denominador 
poblacional sea requerido y dando también cumplimiento a lo indicado en el Articulo 6, 
Parágrafo 2 de la Resolución 446 de 2018, la entidad debe actualizar el estudio para estimar 
la población canina y felina de Bogotá realizado en 2018, para lo cual se debe contar con 
un talento humano que desde cada una de las Subredes implemente la metodología 
definida para llevar a cabo dicho estudio.  
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Conforme a lo anterior, se requiere que cada Subred cuente con el recurso financiero y de 
talento humano suficiente que permita adelantar el estudio conforme a los tiempos y 
metodología definida. De acuerdo con esto, la Secretaría Distrital de Salud a través del 
Proyecto de Inversión 7831, designará a cada Subred el presupuesto que permita contratar 
el talento humano y contar con los insumos suficientes para realizar el estudio con calidad 
y oportunidad.  
 
OBJETIVO GENERAL: 
Realizar el Estimativo de la Población Canina y Felina del Distrito. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

1. Implementar a nivel local la metodología definida para la estimación de la población 
canina y felina.  
 

2. Generar por localidad un informe en el que se describan los resultados obtenidos 
durante el estudio estimativo y se haga un análisis descriptivo de los mismos.  

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
 

1. ENCUESTADOR: 
a. Realizar el diligenciamiento de las encuestas cumpliendo con criterios de 

veracidad, calidad y oportunidad.  
b. Asegurar la custodia de las encuestas desde su diligenciamiento hasta el 

momento en que sean entregadas para digitación. 
c. Brindar información clara a la comunidad sobre el objetivo de la encuesta, el 

manejo de la información allí consignada y demás inquietudes que surjan en 
relación al proceso.  

d. Portar en todo momento los insumos entregados por la subred que los 
identifique como funcionarios de la misma.  

e. Entregar de forma diaria en los horarios definidos por el profesional a cargo 
del proceso, las encuestas realizadas.  

f. Realizar el número mínimo de encuestas definidas como meta diaria.  
g. Participar en las actividades de inducción y reinducción que se adelanten 

como parte del proceso, así como de los espacios de reunión que sean 
citados desde la SDS. 

 
2. DIGITADOR: 



 

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

FICHA TECNICA LINEA DE EVENTOS TRANSMISIBLES DE ORIGEN ZOONÓTICO 

Controlado no codificado Versión: 1 

Elaboró: Equipo técnico VSA /Revisó: Subdirector SSSP/ Aprobó: Directivos SSSP 

 

 

  

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la 

versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que 

lo genera, excepto en los requisitos de ley 

 

35 

a. Ingresar al aplicativo que sea definido por nivel central, las encuestas 
entregadas diariamente por parte del equipo encuestador cumpliendo con 
criterios de veracidad, calidad y oportunidad.  

b. Asegurar la custodia de las encuestas desde el momento que son 
entregadas por el encuestador hasta el momento en que son entregados al 
profesional coordinador del proceso.  

c. Informar oportunamente al coordinador del proceso sobre cualquier 
inconsistencia evidenciada durante el ingreso de las encuestas al aplicativo. 

d. Entregar de forma diaria en los horarios definidos por el profesional a cargo 
del proceso, las encuestas digitadas.  

e. Participar en las actividades de inducción y reinducción que se adelanten 
como parte del proceso, así como de los espacios de reunión que sean 
citados desde la SDS. 
 

3. LIDER VACUNACIÓN – COORDINADOR 
a. Recibir, organizar y archivar las encuestas entregadas por el digitador. 
b. Realizar el seguimiento concurrente al equipo de encuestadores de forma 

permanente.  
c. Participar en las actividades de inducción y reinducción que se adelanten 

como parte del proceso, así como de los espacios de reunión que sean 
citados desde la SDS. 

d. Realizar la verificación telefónica de mínimo el 15% de las encuestas 
entregadas por el equipo diariamente. 

e. Realizar verificación de la veracidad de la información ingresada al aplicativo 
revisando en el aplicativo mínimo el 20% de las encuestas.  

f. Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas por el equipo 
operativo, de   mínimo 40 horas mensuales de acuerdo con lo establecido 
en el ddocumento Operativo del Proceso Transversal Vigilancia de la Salud 
Ambiental. Se debe garantizar por lo menos un seguimiento a cada 
encuestador y priorizar el talento humano nuevo con dificultades en la 
ejecución de las actividades 

g. Realizar el control de las encuestas entregadas para digitación, así como del 
avance en el diligenciamiento de estas.  

h. Realizar la consolidación de los resultados obtenidos, una vez se concluya 
la recolección de la información.  

i. Realizar el análisis de los resultados obtenidos conforme a lo descrito en el 
documento de la metodología para estimación de la población canina y 
felina. 
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j. Realizar y entregar el informe final donde se consoliden los resultados 
obtenidos durante el estimativo, cumpliendo criterios de veracidad, calidad y 
oportunidad.   

 
PRODUCTOS ESPECIFICOS: 
 

1. ENCUESTADOR: 
a. Encuestas diligenciadas cumpliendo con criterios de veracidad, calidad y 

oportunidad, entregadas al digitador y profesional coordinador del proceso, 
conforme a las fechas definidas para tal fin.  

 
2. DIGITADOR: 

a. Encuestas ingresadas en el aplicativo que se defina, cumpliendo con 
criterios de veracidad, calidad y oportunidad. 

b. Encuestas entregadas al profesional coordinador una vez se ha concluido 
la digitación de estas.  
 

3. LIDER VACUNACIÓN – COORDINADOR 
a. Documento en el que se relacione el número de encuestas a las que se les 

realizó verificación telefónica y revisión en el aplicativo, describiendo los 
hallazgos hechos durante la misma y los correctivos implementados (en 
caso de haber sido necesario).  

b. Formato en el que se lleve control de la trazabilidad de las encuestas 
durante todo el proceso. Este formato puede ser un archivo en EXCEL en el 
que se relacionen las siguientes variables: 

i. No. De Consecutivo de cada encuesta entregada 
ii. Encuestador que entrega 

iii. Fecha en que hizo entrega para digitación.  
iv. Firma de recepción del digitador. 
v. Fecha en que el digitador hace entrega de la encuesta al profesional 

coordinador para archivo. 
vi. Carpeta en la que se archiva la encuesta.  

c. Archivos en EXCEL con las salidas de información generadas por el 
aplicativo para generación del informe final. 

d. Informe final por localidad en el que se describan los resultados obtenidos 
por cada variable y se haga el análisis descriptivo pertinente, asegurándose 
que el mismo cumpla con criterios de veracidad, calidad y oportunidad.  
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NOTA 1: El informe final deberá ser remitido mediante oficio generado por la Subred, 
anexando en un CD el documento y los archivos en EXCEL usados como parte del 
proceso de consolidación y análisis de la información. El mismo deberá ser radicado 
en la fecha que sea indicada por la SDS.  

 
El Talento humano que asumirá los roles previamente descritos, corresponden a el 
Líder Operativo de la línea ETOZ quien asumirá la posición de coordinador del 
estudio; los técnicos y tecnólogos que realizan la actividad de vacunación en cada 
Subred quienes asumirán como encuestadores y digitadores.  
 
En la siguiente tabla se describe el talento humano y vehículo costeado por cada una de 
las Subredes: 
 

PERFIL CANTIDAD 
NORTE 

MES 

CANTIDAD 
CENTRO 
ORIENTE 

MES 

CANTIDAD 
SUR 

OCCIDENTE 
MES 

CANTIDAD 
SUR MES 

Auxiliar en Clínica Veterinaria y Cuidado de Mascotas  

Auxiliar en veterinario  

Técnico Auxiliar Clínica Veterinaria   

Tecnólogo en salud ambiental y Seguridad Sanitaria  

Técnico Laboral en Saneamiento Ambiental  

Tecnólogo en Saneamiento Ambiental con formación 

relacionada en zoonosis.  

13 11 13 14 

Vehículo 1 1 1 2 

 
INSUMOS: 

• Fotocopias legibles de la encuesta para diligenciamiento de esta. 

• Designación de un equipo de cómputo en el que se pueda acceder al aplicativo 
en que se deberá ingresar la información de las encuestas y se generarán las 
salidas de información para análisis.  

• Fotocopias de los formatos para supervisión de los encuestadores. 

• Esferos tinta negra.  

• Demás insumos que pudieran ser requeridos para la ejecución de la actividad. 
 
VEHICULO:  
Se debe asegurar la disponibilidad de vehículo doble cabina o tipo van (conforme a la 
necesidad) por ocho (8) horas/ día.  
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NOTA 2: Se costean dos (2) vehículos para la Subred Sur a fin de garantizar que se 
tenga la disponibilidad suficiente de este recurso, que permita hacer los 
desplazamientos a la localidad de Sumapaz.  

 
FORMA DE PAGO: 
El pago se hace por techo fijo mensual. Ver matriz de costos para la vigilancia de la 
salud ambiental. 
 

 

3.5. Observación y seguimiento al animal agresor  

La actividad de seguimiento al animal agresor se inicia una vez se recibe por parte del 

médico veterinario la ficha de notificación de la exposición rábica, en la cual deben estar 

incluidos o descritos los datos relacionados con la ubicación del animal y datos de contacto 

del propietario/responsable del mismo. Posterior a esto se inician las visitas de seguimiento 

para lo cual se cuenta con un formato para el seguimiento al animal agresor, el cual debe 

ser diligenciado en su totalidad, conforme a lo descrito en el instructivo definido para dicho 

instrumento. Al finalizar los 15 días de observación, se deja constancia del estado final del 

animal y se remite copia del formato al responsable del seguimiento epidemiológico del 

evento, con el fin de que se haga el ajuste apropiado del evento en el SIVIGILA y de esa 

forma cerrar el caso. 

 

a. Objetivo: Realizar la observación del animal agresor (canino y felino) con el fin 
de verificar el estado de este, buscando con ello establecer la presencia o no del 
virus rábico, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el protocolo de 
vigilancia de la rabia. 

 
b. Forma de Pago: Las actividades se costean por producto, entendido como 

Observación y Seguimiento al animal agresor, la realización del total de visitas 
que corresponda al lugar de ubicación del animal por un periodo mínimo de 10 
a 15 días, atendiendo lo consignado en la respectiva matriz de concertación de 
cada Subred Integrada de Servicios de Salud. La facturación de la actividad se 
deberá realizar teniendo en cuenta lo siguiente: 
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OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ANIMAL AGRESOR 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
% 

FACTURAR 

TIEMPO 

(horas) 
SOPORTE 

Ficha para 

seguimiento del 

animal agresor 

entregado 

entre el día1 a 

5 de ocurrido el 

accidente 

Realizar 3 visitas para 

seguimiento del animal 

agresor 
100% 6 

Presencial: Formato EZ_15 y planillas 

disponibilidad de vehículo 

Virtual: Videos, fotos, soportes de 

llamadas, conversaciones WhatsApp, 

correos electrónicos. Podrá presentar 

varios de estos soportes y los mismos 

dependerán de la forma en que se haya 

adelantado el seguimiento.  

Formato EZ_15 

Ficha para 

seguimiento del 

animal agresor 

entregado 

entre el día 6 y 

10 de ocurrido 

el accidente 

Realizar 2 visitas para 

seguimiento del animal 

agresor 
75% 4,5 

Presencial: Formato EZ_15 y planillas 

disponibilidad de vehículo 

Virtual: Videos, fotos, soportes de 

llamadas, conversaciones WhatsApp, 

correos electrónicos. Podrá presentar 

varios de estos soportes y los mismos 

dependerán de la forma en que se haya 

adelantado el seguimiento.  

Formato EZ_15 

Ficha para 

seguimiento del 

animal agresor 

entregado 

entre el día 11 

y 15 o posterior 

al día 15 de 

ocurrido el 

accidente 

Realizar 1 visita para 

seguimiento del animal 

agresor 
50% 3 

Presencial: Formato EZ_15 y planillas 

disponibilidad de vehículo 

Virtual: Videos, fotos, soportes de 

llamadas, conversaciones WhatsApp, 

correos electrónicos. Podrá presentar 

varios de estos soportes y los mismos 

dependerán de la forma en que se haya 

adelantado el seguimiento.  

Formato EZ_15 
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OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ANIMAL AGRESOR 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
% 

FACTURAR 

TIEMPO 

(horas) 
SOPORTE 

Visita de 

observación 

fallida 

Búsqueda no exitosa, 

dirección inexistente o 

gestión no culminada 

en observación.  

25% 1,5 

Formato EZ_15. 

La facturación de visitas fallidas no 

debe superar el 20% del total de 

observaciones efectivas facturadas.   

Traslado del 

animal al área 

de zoonosis de 

la Unidad de 

Cuidado 

Animal 

  

Gestionar el traslado 

de animal agresor al 

área de zoonosis de la 

UCA en los casos en 

que durante una visita 

de observación sea 

requerido por el 

propietario o se 

evidencie la necesidad 

de hacerlo  

50% 3 

Formato EZ_15 

Reporte final del estado del animal / 

Documento ingreso al área de zoonosis 

de la Unidad de Cuidado Animal 

Remisión 

Interlocal 

Garantizar la remisión 

oportuna de la ficha de 

notificación a la Subred 

que le corresponde 

realizar el seguimiento 

cuando durante una 

visita de seguimiento 

se observe que el 

mismo no se encuentra 

en jurisdicción de la 

subred que atiende el 

caso 

Formato EZ_15 

Correo electrónico con la remisión 

oportuna a la subred correspondiente 

de la ficha de notificación y/o formato 

de seguimiento al animal agresor del 

caso. 

 
c. Soportes para la auditoría:  
 

o Formato diligenciado correctamente  
o Soportes de seguimiento virtual del animal como son fotos y videos 

del animal.  
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NOTA 1: El médico veterinario a quién le sea asignada la ficha para seguimiento, 
tiene un plazo máximo de 3 días hábiles contados desde la fecha de recepción de 
la ficha, para realizar la primera visita para observación del animal agresor en caso 
de que sea un seguimiento presencial, si el seguimiento se va a realizar virtual se 
tendrá un máximo de 1 día hábil para dar inicio al seguimiento. En cualquiera de los 
casos se tendrá un plazo de máximo 2 días hábiles posteriores a la fecha de la 
última observación realizada para hacer entrega de los formatos de realimentación 
al médico veterinario responsable del seguimiento epidemiológico del evento para 
los ajustes pertinentes.  

 
NOTA 2: Se deberán realizar todas las visitas de seguimiento al animal agresor que 
sea posible realizar, incluyendo aquellas que sean entregadas posteriores a los 15 
días reglamentarios para seguimiento. Si la ficha se entrega pasados los 15 días, se 
deberá hacer 1 visita de seguimiento sin importar el tiempo transcurrido desde la 
agresión.  

 
NOTA 3: En aquellos casos en que la intervención inicial sea fallida (no hay 
respuesta en la vivienda y no se puede hacer la observación) se deberá realizar 
mínimo 2 desplazamientos más. Los desplazamientos subsecuentes deben 
procurar que sean realizados en horas o días en donde sea más probable encontrar 
al propietario del animal o de acuerdo con la disponibilidad indicada por este. 
En los casos en que posterior a los 15 días se evidencie la presencia del animal 
agresor en el predio, pero no sea posible hacer la visita propiamente, se deberá 
tomar registro fotográfico del animal en el que conste que el estado del animal como 
vivo y se deberá diligenciar el formato dando como efectivo el seguimiento, esto con 
el fin de hacer cierre del caso.  
 
NOTA 4: Se podrá realizar los seguimientos al animal agresor de forma virtual 
mediante videollamada, la remisión de videos y/o fotos del animal agresor 
acompañada de un seguimiento telefónico. Siempre que el seguimiento virtual no 
permita asegurar la observación (es decir el ver al animal) propiamente dicha, se 
deberá hacer desplazamiento hasta el lugar donde se encuentra el animal para 
confirmar el estado de este. 
 
NOTA 5: Se deberá realizar una reunión de seguimiento mensual a la que asistan 
los veterinarios que adelantan el seguimiento al animal agresor y los veterinarios 
responsables del seguimiento epidemiológico del evento, para análisis del 
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comportamiento de los seguimientos y generación de planes de mejoramiento 
conforme a las dificultades evidenciadas.  
 
NOTA 6: La meta para esta actividad será programada en una sola localidad por 
Subred. La facturación se realizará por la localidad en donde se programe la meta y 
se hará conforme al número total de agresiones ejecutadas durante el mes en la 
Subred indistintamente de la localidad en que se hayan ejecutado los mismos.  

 
NOTA 7: En caso de que la intervención sea realizada en una vivienda, se deberá 
adelantar la misma haciendo uso de Elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados. En ese orden de ideas se deberá ingresar a las viviendas revestidos 
con mínimo bata desechable, tapaboca y guantes.  

 
Los estándares de cada una de las intervenciones de las diferentes líneas se 
encuentran en el módulo de estándares de SIVIGILA D.C./módulo SISPIC/definición 
de estándares 
 
 

3.6. Intervenciones de control vectorial  

 

En el marco de las intervenciones que se realizan desde la línea para el Control Integrado 

de Plagas en la ciudad, es importante que los líderes operativos y médicos veterinarios que 

acompañan el proceso de ejecución de las intervenciones tengan presente lo siguiente en 

cuanto a su rol y el alcance de este: 

Responsabilidades del médico veterinario: 

I. Participar en la programación, organización, ejecución y control de las actividades 

propias del área de trabajo.  

II. Supervisar los trabajos realizados por los tecnólogos, con el fin de verificar su 

impacto y garantizar la correcta aplicación de las normas y procedimientos. 

III. Recibir, verificar, almacenar y distribuir los rodenticidas e insecticidas de acuerdo 

con el protocolo definido para tal fin. 

IV. Consolidar los datos y formular el informe estadístico para reportarlo a las entidades 

correspondientes.  

V. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos en el programa de control 

vectores por parte del equipo de trabajo de control de vectores. 
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VI. Llevar el inventario de elementos suministrados a cada colaborador de control de 
vectores. 

VII. Participar en el diagnóstico inicial, visita de seguimiento, visita de control y hacer los 
análisis del caso. 

VIII. Realizar la gestión intersectorial necesaria para corregir los posibles factores 
predisponentes identificados en el diagnóstico. 

IX. Realizar actividades de educación, promoción y prevención dirigidas a la comunidad 
 
Responsabilidades de los Técnicos y Tecnólogos de control de vectores 

I. Inspeccionar, realizar el diagnóstico inicial, definir los focos a intervenir y las 
medidas de control necesarias para minimizar los factores de riesgo de proliferación 
de vectores. 

II. Participar en las visitas de seguimiento con el fin de verificar la aplicación de las 
medidas de control recomendadas en el diagnóstico inicial. 

III. Participar en las actividades de control integral de vectores (artrópodos y roedores) 
identificados en el diagnóstico inicial.  

IV. Participar en la visita de control final para verificar el impacto de las medidas de 
control químico instauradas. 

V. Diligenciar y entregar los consolidados de actividades e informes que sean 
solicitados por el médico veterinario. 
 

3.6.1. Manejo Integral de vectores en exteriores (roedores e insectos): 

Esta intervención consta de varias actividades que van encaminadas al control integral de 
vectores: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
TIEMPO 

DEDICACIÓN 

Diagnóstico 

Se debe adelantar una 
actividad inicial de diagnóstico 
del sitio y definición de los 
focos que serán intervenidos. 
Esta actividad será realizada 
mediante el recorrido del sector 
presuntamente afectado para 
verificación de las condiciones 
asociadas a la proliferación de 
vectores.  

Tecnólogo en Gestión 
Ambiental y Servicios 
Públicos/ Tecnólogo en 
Control Ambiental/ 
Tecnólogo en Salud 
Ambiental y Seguridad 
Sanitaria/Tecnólogo en 
desarrollo ambiental/ 
Tecnólogo en Saneamiento 
Ambiental/ Técnico Laboral 
en Saneamiento Ambiental 
con curso de aplicación 

Dos (2) Horas 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
TIEMPO 

DEDICACIÓN 

seguro de plaguicidas no 
superior a dos (2) años.  
 
Médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista con 
matrícula profesional, que no 
registre sanciones vigentes 
por COMVEZCOL y con 
curso de aplicación de 
plaguicidas no superior a dos 
(2) años. 

Gestión 
Intersectorial 

En caso de evidenciarse como 
necesario, se deberá adelantar 
la gestión intersectorial e 
interinstitucional 
correspondiente a fin de 
corregir los posibles factores 
predisponentes identificados 
en el diagnóstico. Las copias 
de los oficios remitidos servirán 
como soporte de la actividad. 

Médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista con 
matrícula profesional, que no 
registre sanciones vigentes 
por COMVEZCOL y con 
curso de aplicación de 
plaguicidas no superior a dos 
(2) años. 

Dos (2) horas 

Seguimiento 

Posterior a la gestión 
intersectorial se deberá hacer 
un seguimiento de la zona con 
el fin de verificar el estado 
actual de la misma. Se deberán 
cumplir las mismas pautas del 
diagnóstico inicial para esta 
intervención. 

Tecnólogo en Gestión 
Ambiental y Servicios 
Públicos/ Tecnólogo en 
Control Ambiental/ 
Tecnólogo en Salud 
Ambiental y Seguridad 
Sanitaria/Tecnólogo en 
desarrollo ambiental/ 
Tecnólogo en Saneamiento 
Ambiental/ Técnico Laboral 
en Saneamiento Ambiental 
con curso de aplicación 
segura de plaguicidas no 
superior a dos (2) años. 
 
Médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista con 
matrícula profesional, que no 

Dos (2) horas 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
TIEMPO 

DEDICACIÓN 

registre sanciones vigentes 
por COMVEZCOL y con 
curso de aplicación de 
plaguicidas no superior a dos 
(2) años. 

Información a 
la 
comunidad: 

Antes de realizar el control 
químico se deberá gestionar 
con un líder comunitario o con 
el peticionario la socialización a 
los residentes del sector sobre 
la fecha y hora en que se 
realizará el control químico. 
Igualmente se deberá 
organizar una charla con 
personas de la comunidad en 
donde se abordará el tema del 
control de plagas.   

Médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista con 
matrícula profesional, que no 
registre sanciones vigentes 
por COMVEZCOL y con 
curso de aplicación de 
plaguicidas no superior a dos 
(2) años. 

Una (1) hora 

Control final 

De una a dos semanas 
posterior al control químico se 
realizará una visita de control 
en la zona para verificar el 
estado en términos de 
disminución de la presencia de 
roedores y/o insectos.  
 

Tecnólogo en Gestión 
Ambiental y Servicios 
Públicos/ Tecnólogo en 
Control Ambiental/ 
Tecnólogo en Salud 
Ambiental y Seguridad 
Sanitaria/Tecnólogo en 
desarrollo ambiental/ 
Tecnólogo en Saneamiento 
Ambiental/ Técnico Laboral 
en Saneamiento Ambiental 
con curso de aplicación 
seguro de plaguicidas no 
superior a dos (2) años.  
 
Médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista con 
matrícula profesional, que no 
registre sanciones vigentes 
por COMVEZCOL y con 
curso de aplicación de 

Dos (2) horas 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 
TIEMPO 

DEDICACIÓN 

plaguicidas no superior a dos 
(2) años. 

 
a. Objetivo: Realizar el manejo integral de plagas urbanas (roedores e insectos), 

en los predios públicos donde se evidencie proliferación de estos.  
 

b. Forma de Pago: Las actividades se costean por techo fijo entendiendo este como 
la ejecución del total de actividades descritas previamente.  

 
c. Soportes para la auditoría:  

 
o Disponibilidad de insumos de conformidad Anexo 8 de insumos del 

convenio 
o Oficios de remisión a demás entidades en caso de ser necesario 
o Formato de diagnóstico adecuadamente diligenciado. 
o Formato acta de seguimiento a diagnóstico para control de 

vectores en exteriores debidamente diligenciado. 
o Listado de asistencia a la charla con personas de la comunidad en 

donde se abordará el tema del control de plagas.   
o Formato de reporte mensual de control vectorial en el cuadro de 

excel establecido y soporte de subida al drive dispuesto por la 
Secretaría Distrital de Salud. 

o Registro fotográfico en magnético de cada intervención realizada.  

 
NOTA 1: Se deberá conservar soporte en magnético de cada una de las intervenciones 
realizadas, realizando los soportes y registro fotográfico correspondiente a cada una de las 
actividades. En este sentido se propone que para el archivo magnético se maneje la 
siguiente organización: 
 

✓ Se deberá crear una carpeta por localidad, al interior de la cual se incluirán las 
intervenciones, creando una sub carpeta cuyo nombre corresponderá al del punto 
a intervenir p.ej: Parque Alcalá 

✓ Al interior de la sub carpeta se deberá organizar por fase los soportes generados 
numerándolos consecutivamente e indicando la fecha de realización de la actividad, 
p.ej: 1. Diagnóstico_14feb2023; 2.Seguimiento Dx_20feb2023, y así 
sucesivamente hasta haber identificado todas las acciones realizadas. 
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✓ El archivo fotográfico deberá ir en concordancia con la información descrita en el 
literal anterior, asignando un numero consecutivo a cada registro fotográfico, p.ej: 
Diagnóstico1_14feb2023; Diagnóstico2_14feb2023;SeguimientoDx1_20feb2023 y 
así sucesivamente con cada una de las fotos registradas para cada actividad.  
 

3.6.2. Control de Vectores en exteriores (desinsectación y desratización) 

En caso de evidenciarse que a pesar de la intervención de los factores predisponentes se 
mantienen las condiciones de alta proliferación de vectores se programará la realización 
del control químico aplicando las técnicas que corresponda de acuerdo a la especie que se 
está buscando controlar. Para está intervención se deberá dar cumplimiento a las prácticas 
adecuadas para la aplicación de plaguicidas.  
 

a. Objetivo: Realizar el control químico de roedores e insectos en las áreas 
públicas que sean responsabilidad de la administración distrital.  
 

b. Forma de Pago: Las actividades se costean por metro cuadrado intervenido.  
 

c. Soportes para la auditoría:  
 

o Disponibilidad de insumos de conformidad al Anexo 8 de insumos 
del Convenio 

o Formato de diagnóstico adecuadamente diligenciado. 
o Formato acta de seguimiento a control de vectores en exteriores 
o Formato de seguimiento a la aplicación de plaguicidas 
o Registro fotográfico en magnético de cada intervención realizada.  

 
NOTA 1: Un foco de control de roedores o insectos equivale a mil metros (1000 mts2) 
cuadrados intervenidos.  
 
NOTA 2: Las Subredes Integradas de Servicios de Salud deberán cumplir con los requisitos 
descritos en el Decreto 1843 de 1993 para las empresas aplacadoras de plaguicidas que 
ofertan servicios en la ciudad de Bogotá, particularmente en lo relacionado con las 
condiciones de almacenamiento y uso de los plaguicidas.  

 
NOTA 3: Con el fin de favorecer la intervención de focos críticos, se podrá realizar más de 
una aplicación de plaguicida en una zona si habiéndose realizado el seguimiento a la 
aplicación inicial, se evidencia que la proliferación no ha disminuido o ha ido en aumento. 
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Las condiciones observadas y que son la justificación para hacer una nueva aplicación del 
plaguicida, deberán ser consignadas en el Formato de Acta de Seguimiento a Control de 
Vectores en Exteriores. Se deberá además contar con el registro fotográfico de lo 
observado. Esta nueva aplicación podrá ser facturada. 
 
NOTA 4: Para el caso de la Subred Sur, se deberá garantizar la intervención de control 
vectorial mínima de 10.000 mts2 en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, de 
conformidad con la priorización hecha a partir de la vigilancia centinela en las inmediaciones 
del Relleno Sanitario Doña Juana.  
 
NOTA 5: El líder operativo de la línea a cargo del seguimiento de la intervención, deberá 
relacionar mensualmente en el formato REPORTE_NO PARAMETRIZADOS_ETOZ en la 
pestaña Formato de reporte control vectorial, la información que allí se solicita. El 
instrumento se encuentra en la carpeta de Vigilancia de la Salud Ambiental/instrumentos 
de captación/línea de intervención ETOZ. 
 
3.6.3. Diagnóstico para el control de vectores en exteriores 
Esta intervención corresponde a aquellos casos en que, atendiendo a una solicitud para 
realizar el control de vectores en exteriores, se adelante el diagnóstico del área afectada 
observando que por las condiciones evidenciadas no se requiere hacer el control de plagas 
o en que debido a que no se corrigieron los posibles factores predisponentes identificados 
en el diagnóstico, no se puede continuar con el manejo integral de vectores en exteriores. 
 

a. Objetivo: Realizar el diagnóstico de las áreas en donde se reporta la presencia 
de plagas (insectos y roedores) en atención a requerimientos y solicitudes.  
 

b. Forma de Pago: Las actividades se costean por visita para el diagnóstico 
realizada.  
 

c. Soportes para la auditoria: 
 

o Formato EZ_05 diligenciado correspondiente al área intervenida 
o Reporte de la solicitud o requerimiento recibido 
o Registro fotográfico de la intervención 

 
NOTA 1: La meta para esta actividad será programada en una sola localidad por Subred. 
La facturación se realizará por la localidad en donde se programe la meta y se hará 
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conforme al número total de diagnósticos ejecutados durante el mes en la Subred 
indistintamente de la localidad en que se hayan ejecutado los mismos. 
 

 

3.7. Prevención y control de las enfermedades zoonóticas 

3.7.1. Vacunación antirrábica canina y felina: 

La vacunación antirrábica a caninos y felinos del Distrito es gratuita para todos los estratos 
socioeconómicos. Se aplica vacuna antirrábica a caninos y felinos desde los 3 meses (2 
meses y medio si se demuestra que se trata de un cachorro del que se desconoce el 
antecedente vacunal de la madre o es un animal callejero).  La actividad será ejecutada de 
conformidad con la estrategia que sea definida para cada subred  

 
a. Objetivo: Aplicar el biológico antirrábico a caninos y felinos del Distrito Capital de 

forma gratuita para evitar la presentación de casos de rabia. 
 

b. Forma de Pago: Las actividades se costean por producto, entendido como 
animal vacunado, atendiendo lo consignado en la respectiva matriz de 
concertación de cada Subred Integrada de Servicios de Salud.  

 
c. Soportes para la auditoría:  
 

o Planilla de vacunación diligenciada correctamente 
o Disponibilidad de insumos de conformidad a lo descrito el 

Anexo 8 del Convenio PSPIC. 
o Planilla con disponibilidad del vehículo para la actividad 

 
NOTA 1: La meta de vacunación para cada localidad será definida desde el nivel 
central y se basará en la actualización de la población canina y felina.  
 
NOTA 2: Para las demás particularidades relacionadas con la actividad de 
vacunación antirrábica canina y felina, revisar el documento “Guía técnica para la 
vacunación antirrábica canina y felina en el Distrito”. 

 
NOTA 3: Se deberá asegurar la disponibilidad de insumos para llevar a cabo la 
vacunación de forma permanente, de ninguna forma se podrá interrumpir la 
ejecución de la actividad por ausencia de estos. La Subred deberá asegurar la 
oportunidad en la compra y entrega de los insumos para la actividad. 
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NOTA 4: Para la participación en jornadas interinstitucionales es necesario considerar las 

siguientes variables:  

• Entidad /Institución solicitante (Alcaldía local/ Concejo/ Región Metropolitana/ 

GESA/ Mesas Locales por el Cuidado de la Salud, entidades privadas, ONG, entre otras. 

• Horarios de puntos fijos y jornadas extramurales programadas previamente  

• Meta asignada por localidad y talento humano por Subred  

• UPZ/ Barrios/cuadrantes intervenidos previamente.  Se considera como tiempo 

promedio mínimo para reintervenir un punto 3 meses, sin embargo, es necesario 

considerar las particularidades de la zona como densidad poblacional, número de 

animales vacunados en la última jornada y número acumulado, meta programada, 

etc.   

• Oferta de servicios como esterilización, baños, desparasitación, tratamiento 

antipulgas y/o vacunación (quintuple,  triple canina o felina, etc)    

o No se recomienda que el animal vacunado contra la rabia reciba otro tipo de 

vacuna el mismo día. El intervalo recomendado entre vacunas es de 15 días.   

o No se recomienda que el animal vacunado contra la rabia reciba baño justo 

después de la administración del biológico.  Se puede realizar el baño antes de 

la vacunación o el día posterior   

o Por ningún motivo se vacunarán animales el mismo día en el que sean 

esterilizados. El tiempo recomendado entre la esterilización y la vacunación 

antirrábica es de 15 días.   

o En general, se recomienda esperar un tiempo de 8 a 15 días entre vacunación y 

desparasitación.  Animales adultos (mayores a 1 año -1,5 años dependiendo de 

la raza), sin reporte por parte del tenedor de signos de enfermedad en la última 

semana (fiebre, vómito, diarrea, tos, anorexia, adipsia, depresión, etc) o  de 

enfermedades crónicas (diabetes, falla renal y hepática, entre otras)  y sanos a 

la observación inicial,  podrían llegar a ser desparasitados y vacunados el mismo 

día. Sin embargo, se debe considerar el principio activo usado y su mecanismo 

de acción, así como el criterio del Médico Veterinario líder del punto vacunación.  

o Para el caso de uso concomitante de  antipulgas, acaricidas y/o garrapaticidas, 

entre otros, debe ser considerada la vía de administración (oral o tópica), el  

principio activo usado y  su mecanismo de acción.  En general, los productos de 

uso tópico tienen una baja tasa de absorción y no representan un riesgo al 

usarse de manera concomitante con la vacunación.   
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3.7.2. Vigilancia Integrada de la Rabia: 

Las acciones realizadas por el profesional a cargo del proceso van encaminadas a realizar 

un seguimiento completo de cada uno de los eventos de agresión por animal 

potencialmente transmisores de rabia que son notificados a través del SIVIGILA. Dichas 

actividades inician con la atención del paciente, la notificación del caso, la remisión para 

seguimiento del animal agresor o el inicio del tratamiento antirrábico del paciente. Estas 

acciones deben realizarse de forma permanente e ininterrumpida con el fin de que el riesgo 

asociado a este evento se controle, haciendo con ello que no se presenten casos de rabia 

en la ciudad. 

a. Objetivo: Ejecutar las acciones necesarias para realizar el seguimiento integral de 

la vigilancia del evento rabia, en cada una de las Subredes, de acuerdo con las 

directrices definidas en los lineamientos nacionales e internacionales.  

b. Metodología: Las acciones realizadas por el profesional a cargo del proceso van 

encaminadas a realizar un seguimiento completo de cada uno de los eventos de 

agresión por animal potencialmente transmisores de rabia que son notificados a 

través del SIVIGILA. Dichas actividades inician con la atención del paciente, la 

notificación del caso, la remisión para seguimiento del animal agresor o el inicio del 

tratamiento antirrábico del paciente. Estas acciones deben realizarse de forma 

permanente e ininterrumpida con el fin de que el riesgo asociado a este evento se 

controle, haciendo con ello que no se presenten casos de rabia en la ciudad 

c. Forma de Pago: Las actividades se costean por producto entendiéndose como el 
seguimiento integral al evento de rabia tiempo completo, atendiendo lo consignado 
en la respectiva matriz de concertación de cada Subred Integrada de Servicios de 
Salud. 
 

d. Soportes para la auditoría:  
o Actas de capacitación y asistencias técnicas realizadas a las 

UPGD/UI de acuerdo con los lineamientos para la Vigilancia 
Integrada de la Rabia 

o Base de datos de seguimiento y realimentación de los casos para 
observación del animal agresor. La base debe enviarse al correo 
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rabia_ bogota@saludcapital.gov.co el último día hábil del mes y 
debe contener los casos de los dos  últimos periodos 
epidemiológicos. 

 
NOTA: Para revisar los indicadores que medirán el proceso, así como las 
intervenciones particulares que se deberán realizar en el marco de esta intervención 
se deberá revisar el documento “Lineamientos VIRabia_27marzo-Dic2023 ” 
 

3.7.3. Reporte de las Actividades de Prevención y Control de la Rabia (SV1): 
Hacer el ingreso de la información correspondiente a la ejecución de la vacunación 
antirrábica animal y el seguimiento al animal agresor al aplicativo SIVIGILA D.C en el 
módulo que corresponde. Dicho reporte deberá hacerse los primeros tres (3) días hábiles 
del mes. 
 

a. Objetivo: Reportar las actividades ejecutadas en el programa de control y 
prevención de la rabia (seguimiento a animal agresor y vacunación antirrábica).  
 

b. Metodología: Hacer el ingreso de la información correspondiente a la ejecución 
de la vacunación antirrábica animal y el seguimiento al animal agresor al 
aplicativo SIVIGILA D.C en el módulo que corresponde. Dicho reporte deberá 
hacerse los primeros tres (3) días hábiles del mes.  
 

c. Perfil: Médico veterinario o médico veterinario zootecnista líder operativo de 
vacunación de cada subred 
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1 Febrero de 2023 Se realiza la creación del documento dado a los nuevos convenios 

interadministrativos celebrados ente la Secretaria Distrital de Salud – FFDS y 

las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E; para la ejecución de las 

acciones Gestión de la Salud Pública de competencia y el Plan de Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC.  
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