
Boletín Julio, Agosto, Septiembre

Tercer boletín trimestral 
COVECOM

El Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria
(COVECOM), es un espacio de participación comunitaria, en el
que se analiza e interpreta la realidad social en la que trascurre
la cotidianidad de la población en 11 de los municipios del
departamento del Quindío. La Dependencia de Vigilancia en
Salud Publica, viene desarrollando y liderando la estrategia
COVECOM en el departamento desde el año 2014,
adelantando procesos de participación comunitaria,
fortaleciendo la inclusión de las poblaciones vulnerables en los
procesos y proyectos encaminados al mejoramiento de la
calidad de vida y salud de las comunidades.

Cómo se conforma
Consulta cómo está 
conformado COVECOM

¿Donde está?
Consulta el número de 
COVECOM por municipio.

¿Qué hace?
Consulta el objetivo de la 
estrategia COVECOM.

Resultados
Consulta estadísticas de 
la estrategia.
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El decreto 3518 de 2006 del Ministerio de protección social, acogido por el decreto único del
sector salud 780 del 2016, reglamenta el sistema de Vigilancia en Salud Pública y en el articulo
37 establece los Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM).

A nivel departamental, el decreto 179 de 2015 reglamenta el COVECOM a nivel
departamental, además cada municipio tiene un decreto en el que se dictan disposiciones de
COVECOM

COVECOM es una estrategia en la que participan, comunidades más vulnerables, planes
locales de salud, Secretaria de Salud Departamental, entidades públicas y privadas.

En el ámbito comunitario, se basa en los conocimientos de la población en un área de
influencia sobre las condiciones económicas, ecológicas, costumbres y actitudes positivas y
negativas frente a la salud.

• Conformación

• Ubicación

• Objetivo

• Resultados

COVECOM 
DEPARTAMENTAL 

COVECOM  
URBANO

COVECOM 
RURAL 

COVECOM 
ESPECIFICO

COVECOM 
MUNICIPAL

En la imagen se muestra el organigrama
que se usa en la estrategia COVECOM, en el
se encuentran los tipos de Comités que se
pueden conformar en el Departamento del
Quindío
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¿Dónde está?

La estrategia COVECOM esta presente en 138 sectores del
departamento del Quindío. A continuación se muestra mapa de
cobertura por cada uno de los municipios que están en la estrategia.

• Conformación

• Ubicación

• Objetivo

• Resultados

Calarcá
Cobertura Urbana: 15,78%
Sectores COVECOM: 15

Buenavista
Cobertura Urbana: 100%
Sectores COVECOM: 11
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Circasia
Cobertura Urbana: 14,58%
Sectores COVECOM: 7

Córdoba
Cobertura Urbana: 38,8%
Sectores COVECOM: 8

Filandia
Cobertura Urbana: 42,10%
Sectores COVECOM: 8
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• Objetivo

• Resultados

Génova
Cobertura Urbana: 57,14%
Sectores COVECOM: 8

Montenegro
Cobertura Urbana: 37,20%
Sectores COVECOM: 17

La Tebaida
Cobertura Urbana: 19,29%
Sectores COVECOM: 12
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• Conformación

• Ubicación

• Objetivo
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Salento
Cobertura Urbana: 14,58%
Sectores COVECOM: 6

Quimbaya
Cobertura Urbana: 72,97%
COVECOM Rural: 4
Sectores COVECOM: 27

Pijao
Cobertura Urbana: 78,94%
Sectores COVECOM: 15
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¿Qué hace?

COVECOM se encarga de promover la participación
comunitaria en la Vigilancia en Salud Publica, por
medio del proceso de notificación comunitaria;
logrando identificar los riesgos primarios que
afectan su salud, consolidando el reconocimiento
de la morbilidad sentida en el territorio, facilitando
la gestión de las respuestas integrales para el
mejoramiento de la calidad de vida y salud.

Resultados

Durante los primeros nueve meses del año 2018 se
han reportado 1433 factores de riesgo, distribuidos
mensualmente como se muestra en la gráfica a
continuación.

• Conformación

• Ubicación

• Objetivo

• Resultados

Gestión de notificación

Los factores de riesgo deben ser
notificados a la entidad encargada de
brindar una solución, es por esto que por
cada factor de riesgo se tiene diferentes
estados los cuales se enumeran a
continuación:

Recibido: Factores de riesgo identificados
por la comunidad que fueron recolectados.

Notificado: Factores de riesgo que fueron
notificados a la entidad encargada.

En proceso: Respuesta de la entidad que
no brinda una solución inmediata, pero la
manifiesta a un mediano o largo plazo.

Solucionado: Factores de riesgo que
fueron solucionados.

Solución Departamental: Factores de
riesgo que requieren una gestión y
solución por el Gobierno Departamental.

Factores protectores: Factores presentes
en la comunidad que ayudan a mitigar los
factores de riesgo.

No tiene solución: Factores que se
reportan como captación de eventos pero
no requieren una gestión.
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Indicador de oportunidad en recolección

Municipio Julio Agosto Septiembre

Buenavista 100,00% 100,00% 100,00%

Calarcá 14,29% 7,41% 100,00%

Circasia 0,00% 87,50% 0,00%

Córdoba 90,00% 0,00% 100,00%

Filandia 100,00% 100,00% 100,00%

Genova 100,00% 0,00% 0,00%

La Tebaida 100,00% 100,00% 100,00%

Montenegro 100,00% 100,00% 100,00%

Pijao 100,00% 100,00% 0,00%

Quimbaya 0,00% 0,00% 0,00%

Quimbaya Rural 0,00% 0,00% 0,00%

Salento 100,00% 100,00% 14,29%

La gestión de la notificación en el año 2018
se muestra en la gráfica por estados a
continuación :

De acuerdo con la gráfica anterior se tiene un
porcentaje de solución de 39,43%,
equivalente a 565 factores de riesgo
solucionados por las entidades encargadas,
además se evidencia que el 29,45% están
pendientes de una respuesta, lo que indica
que se debe realizar un proceso de gestión
con las entidades en busca de una respuesta
pertinente a cada uno de los 422 factores de
riesgo pendientes.

Indicador de oportunidad(IO)

El indicador de oportunidad es un
porcentaje de cumplimiento obtenido de la
oportunidad en la recolección de los riesgo
identificados a cada líder comunitario del
municipio. El indicador se evalúa teniendo
en cuenta la fecha máxima para el reporte
de estos, que es el último día de cada mes.

A continuación se muestra la evaluación
del indicador por municipio en el trimestre.
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• Conformación
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Indicador de gestión

Municipio Julio Agosto Septiembre

Buenavista 100,00% 100,00% 100,00%

Calarcá 96,43% 100,00% 100,00%

Circasia 0,00% 87,50% 0,00%

Córdoba 100,00% 75,00% 100,00%

Filandia 100,00% 100,00% 85,71%

Genova 0,00% 0,00% 0,00%

La Tebaida 100,00% 100,00% 92,31%

Montenegro 100,00% 100,00% 100,00%

Pijao 100,00% 100,00% 0,00%

Quimbaya 0,00% 0,00% 0,00%

Quimbaya Rural 0,00% 0,00% 0,00%

Salento 100,00% 28,57% 0,00%

Indicador de cobertura

Municipio Julio Agosto Septiembre

Buenavista 100,00% 100,00% 100,00%

Calarcá 82,81% 91,40% 100,00%

Circasia 0,00% 85,71% 0,00%

Córdoba 86,61% 73,21% 86,61%

Filandia 100,00% 100,00% 100,00%

Genova 100,00% 75,00% 0,00%

La Tebaida 100,00% 100,00% 100,00%

Montenegro 100,00% 100,00% 100,00%

Pijao 100,00% 100,00% 100,00%

Quimbaya 0,00% 0,00% 0,00%

Quimbaya Rural 0,00% 0,00% 0,00%

Salento 83,33% 83,33% 83,33%

Indicador de  cobertura (IC)

El indicador de cobertura es un porcentaje
que indica la recolección de los factores
identificados por cada uno de los lideres
comunitarios y en cada uno de los sectores.

El indicador de cobertura en los meses que
cubren el trimestre, se muestra en la
siguiente tabla:

Indicador de gestión (IG)

El indicador de gestión es un porcentaje de
cumplimiento, que mide que la notificación a
la entidad encargada sea realizada antes del
día 10 de cada mes.

El indicador de gestión en el tercer trimestre
del año 2018 se muestra en la siguiente
tabla:
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Indicador de respuesta

Municipio
Factores con 
retraso

Total 
factores

Porcentaje 
de respuesta

Buenavista 9 78 88,46%

Calarcá 33 253 86,96%

Circasia 1 56 98,21%

Córdoba 8 89 91,01%

Filandia 7 69 89,86%

Genova 13 39 66,67%

La Tebaida 12 220 94,55%

Montenegro 28 221 87,33%

Pijao 35 103 66,02%

Quimbaya 96 213 54,93%

Quimbaya Rural 9 24 62,50%

Salento 0 70 100,00%

Municipio IO IC IG IR PROMEDIO

La Tebaida 5,000 5,000 4,872 4,727 4,900

Buenavista 5,000 5,000 5,000 4,423 4,856

Montenegro 5,000 5,000 5,000 4,367 4,842

Filandia 5,000 5,000 4,762 4,493 4,814

Córdoba 3,167 4,107 4,583 4,551 4,102

Calarcá 2,028 4,570 4,940 4,348 3,972

Pijao 3,333 5,000 3,333 3,301 3,742

Salento 3,571 4,167 2,143 5,000 3,720

Circasia 1,458 1,429 1,458 4,911 2,314

Genova 1,667 2,917 0,000 3,333 1,979

Quimbaya Rural 0,000 0,000 0,000 3,125 0,781

Quimbaya 0,000 0,000 0,000 2,746 0,687

• Conformación

• Ubicación

• Objetivo

• Resultados

Indicador de  respuesta (IR)

El indicador de respuesta de las entidades,
corresponde al porcentaje de respuesta que
brindan las entidades ante los factores de
riesgo notificados. Este indicador se evalúa
con base a los factores de riesgo que tienen
un retraso en la respuesta.

El indicador de respuesta se muestra a
continuación:

Consolidado y evaluación

Por cada uno de los indicadores, se hace una
evaluación teniendo en cuenta su
comportamiento en el trimestre, esta
evaluación se hace en un rango de cero a
cinco y se ordena el promedio de mayor a
menor, semaforizando cada municipio como
se muestra a continuación:
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Conclusión

La estrategia COVECOM viene desarrollando una labor que se realiza por personal de cada
gobierno municipal con el apoyo del personal de la Secretaría de Salud Departamental del
Quindío, dentro del trimestre se han identificado falencias respecto a la recolección de la
información a los líderes comunitarios en algunos municipios, además, se debe buscar una
pronta respuesta por parte de las entidades.

De acuerdo con las estadísticas relacionadas en el presente boletín es de exaltar la labor
realizada por el personal de los municipios La Tebaida, Buenavista, Montenegro y Filandia,
los cuales se destacan por su labor en la estrategia, además de la pronta respuesta brindada
por las entidades de dichos municipios.

De la misma manera se hace un llamado al gobierno de los municipios Circasia, Génova y
Quimbaya para fortalecer la estrategia COVECOM, los cuales en este trimestre mostraron un
gran incumplimiento a los indicadores.

Es importante la vigilancia en salud pública comunitaria ya que es un medio de conocimiento
de factores de riesgo que se presentan en la comunidad y que a nivel institucional no se
visualizan.

• Conformación

• Ubicación

• Objetivo

• Resultados

Elaboración Revisión Aprobación

Beatriz M. Serna
Stiven A. Triana R.

Ana Cecilia López Vidal Ana Cecilia López Vidal

Cargo: Contratistas VSP COVECOM Cargo: Profesional especializado SSDQ Cargo: Profesional especializado SSDQ


