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PARA:
Entidades Territoriales de salud Departamentales, Distritales y Municipales,
Secretarios de Salud, Coordinadores de vigilancia en Salud Pública y Referentes de
Lesiones por Artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)
Preparación para la vigilancia intensificada, prevención y atención de las
ASUNTO:
lesiones ocasionadas por la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización,
manipulación y uso inadecuado de la pólvora, temporada 1 de diciembre de 2014 a 17 de
enero de 2015.
Cordial Saludo.
Con el objetivo de reducir la ocurrencia de eventos en salud por la fabricación,
almacenamiento, trasporte, comercialización, manipulación y uso inadecuado de la
pólvora en la temporada de fin de año y año nuevo en todo el territorio nacional, se debe
garantizar las medidas de prevención y preparación para la respuesta por parte del sector
salud y la protección de los niños, niñas y adolescentes ante dichos eventos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el inicio de las festividades a celebrar y la estrategia de
vigilancia intensificada de lesiones ocasionadas por pólvora en temporada decembrina y
fiestas municipales, le solicitamos activar el plan de contingencia departamental y/o
distrital articulado con los Consejos de Gestión del Riesgo.
Es importante para la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, la
notificación diaria positiva o negativa de acuerdo con la presentación de lesionados, a
través de la notificación inmediata del evento 452 en el aplicativo Sivigila de escritorio.
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Ante cualquier inquietud comunicarse a los teléfonos 2207700 Ext: 1405; al avantel
3505853911
o a los correos electrónicos cronicasice.inseqmail.com .
tonata21@oma4com
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Fernando Pio de la Hoz Restrepo
Director General
Instituto Nacional de Salud.
Elaboró . Natalia Gutiérrez B
Reviso. Vilma Izquierdo C
Aprobó: Mance/ Enrique Martínez DuranWa( ,
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