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No. DE ACTA:

FECHA: 15 de diciembre de 2017

REUNIÓN: COVE local Chapinero.

HORA DE INICIO: 8:00
Am

TERMINA: 12:10 Pm

ASISTENTES:
NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

Se anexa listado de asistencia

Lugar USS Rio Negro

ORDEN DEL DÍA
08:00 am - 08:15 am Instalación Comité de Vigilancia Epidemiológica Lectura Acta anterior
08:15 am – 09:00 am Comportamiento de Lesiones por Causa Externa (SIVELCE)
09:00 am – 9:45 am Tema Principal Meningitis (Referente de SDS)
9:45 am – 10:00 Am Socialización Tableros de control SIVIGILA y Hallazgos en la notificación
“Adivina quién soy”. (SIVIGILA).
10:00 am – 10:15 Receso.
10:15 am – 10:40 Am Utilización de la vacuna inactivada contra la poliomielitis de manera
fraccionada. (PAI)
10:40 am – 11:10 am Manejo Programático de Tuberculosis (Referente de TB).
11:10 am – 11:45 am Unidad de Análisis, caso Clínico Meningitis (Referente Transmisibles).
11:45 am – 12:10 am Alertas decembrina (Urgencias y Emergencias).

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

NA

NA

Ninguno
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da apertura al COVE local de la subred norte localidad de Chapinero con la lectura del acta anterior
la cual después de leída y verificada no presenta ningún tipo de observación y se da por aprobada.
Seguidamente se presenta al auditorio la programación del día, dando inicio con la participación del
Profesional Especializado Carlos Yecid Roa referente de Sivelce VIP/ de la Subred Norte E.S.E. con el
tema:
1. Comportamiento de Lesiones por Causa Externa
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El referente expone sobre la cadena de llamadas, las actividades de barrido diario, y los días críticos en
la temporada decembrina. Socializa el objetivo del Plan Operativo de la Vigilancia Intensificada para fin
de año, el cual se trata de desarrollar una estrategia de Vigilancia Epidemiológica para la intervención
oportuna de los eventos de mayor ocurrencia en la época de fin de año 2017 e inicio de año 2018.
Seguidamente se socializan los espacios priorizados según tipo de artefacto o actividad causante. Por
medio de gráfica se socializa las UPGD notificadoras del evento INS 452 durante el periodo 1ro de
diciembre de 2017 a 14 de enero de 2018.
2. Meningitis
Toma la palabra la referente distrital de Meningitis Lesly Guasmayan quien explica en que consiste la
meningitis, el agente Etiológico, manera de transmisión, los portadores, el mecanismo de infección,
signos y síntomas, evolución de los síntomas, diagnóstico. Además socializa sobre el envío del Líquido
Cefalorraquídeo (LCR) al Instituto Nacional de Salud; quimioprofilaxis, acciones en vigilancia en Salud
Pública. Explica sobre los Contactos estrechos, las vacunas, la circular 033-2016 y el Panorama
mundial de la Meningitis Meningococo. Presenta gráfica sobre la situación nacional de los casos
probables de meningitis notificados según agente etiológico en Colombia. Expone Gráfica de situación
distrital a la semana 48 en la cual se evidencian 183 casos notificados a nivel distrital y una gráfica que
identifica los casos específicos de la Red Norte (79 casos). Presenta por medio de cuadro los casos
probables, confirmados por laboratorio y descartados en chapinero según el Agente Etiológico. Adjunta
que a todos los casos de meningitis se les debe enviar historia clínica y envío de muestra al laboratorio
de la SDS. Hace claridad que deben ser notificados todos los casos bacterianos.
3. Socialización tableros de control SIVIGILA y Hallazgos frecuentes en la notificación.
La profesional especializada referente de SIVIGILA, les informa a las UPGD del juego adivina quién soy,
para dar inicio a la retroalimentación de los tableros de control de SIVIGILA y de los errores que se
evidencian con frecuencia en la notificación. La información socializada esta acorte semana
epidemiológica 48 de la localidad de chapinero.
4. Utilización de la vacuna inactivada contra la poliomielitis de manera fraccionada. (PAI)
La Enfermera del equipo PAI, informa que el Esquema de la vacuna de poliomielitis fraccionada que
iniciará a partir del 1 de enero de 2018, cuyo objetivo es proteger contra la poliomielitis a la población
infantil menor de un año de edad. Se especifican las diferentes dosis de acuerdo al rango de edad y vía
de administración; se informa sobre las vacunas contra la poliomielitis inactivada disponible. Se
Socializa la manera como debe registrarse las dosis administradas en el carné de vacunación, cómo
se debe registrar en el aplicativo PAI, cómo se registra en el registro diario extramural, cómo se registra
en el informe mensual y cómo se registra en el informe de movimiento de biológicos y Kardex. Se
informa sobre las probabilidades que hay de un ESAVI por Vacuna Inactivada de Poliomielitis
fraccionada.
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5. Manejo programático de TB.
Se aborda el tema de la normatividad, el objetivo del programa, el flujograma de diagnóstico.
Identificación del Sintomático respiratorio, esquemas de tratamiento y esquema de tratamiento para
niños. Se socializa la forma de seguimiento y sus objetivos; la condición de egreso y la circular 055 de
2016.

6. Unidad de análisis.
El epidemiólogo referente de transmisibles para evaluar el tema, solicita a los asistentes que se
concentren en 5 grupos equitativos, luego entrega a cada grupo un caso clínico de meningitis, con 9
preguntas las cuales deben ser desarrolladas de manera participativa en un tiempo de 15 minutos;
pasado el tiempo, cada grupo debe responder una pregunta. Los asistentes realizan la actividad de
manera correcta de acuerdo a lo expuesto por la referente de SDS. En Conclusión los asistentes por
decisión unánime acogen las recomendaciones presentadas en el transcurso del COVE.
7. Alertas Urgencias y Emergencias.
Por último el referente de urgencias y emergencias de Chapinero, realiza socialización de las alertas en
Salud Pública por parte del epidemiólogo. Se socializa la circular 00000044 del 04 de diciembre del
2017 vigilancia y control por intoxicaciones de bebidas alcohólicas adulteradas por metanol. Presenta
las directrices, gestión del riesgo: Gobernadores y Alcaldes: Implementar acciones para la prevención
control y manejo de las intoxicaciones por bebidas alcohólicas (policía y gestión del riesgo locales).
Secretarias departamentales y distritales de salud: Seguimiento continuo a las medidas de reducción y
planes de emergencia y contingencia implementados durante la vigilancia. EAPB a través de la IPS:
Informar y educar a la población sobre intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol
a la población general. Atención oportuna para evitar al máximo la progresión del cuadro clínico.
Vigilancia en Salud Pública: Notificación inmediata ficha 365.
Las intoxicaciones por bebida alcohólica adulterada con metanol deben ser confirmadas por laboratorio
o por nexo epidemiológico. Investigación epidemiológica de campo IEC: Caracterización del caso;
estado de salud, signos y síntomas presentados, fecha de inicio de síntomas, tipo de exposición,
descripción de la bebida alcohólica implicada, tipo de adulteración, tipo de establecimiento, lugar de
consumo o de adquisición de la sustancia.
Cierre del COVE.
DECISIONES Y CONCLUSIONES
La localidad de chapinero realiza el COVE local, con una buena asistencia
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FECHA

FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE
VER LISTADO DE ASISTENCIAS

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

