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No. DE ACTA:

FECHA: 15 de Noviembre de 2017

REUNIÓN: Comité de Vigilancia Epidemiológica
Sub Red Norte Localidad Usaquén

HORA DE INICIO: 8:00 am

FINALIZO: 12:00 m

ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

Se anexa listado de asistencia

ORDEN DEL DÍA

-

Instalación del COVE
Lectura del acta del COVE de Octubre
Operación del subsistema SIVELCE VSP
Atención y Seguimiento Evento ETA 350
Operación Evento Intoxicación con Sustancias Químicas 365
Receso
Gestión de Riesgo
Comportamiento Brotes. Subsistema Urgencias y Emergencias. Comparativo Primer Semestre Año
2016 y 2017.
Unidad de Análisis
Tableros de control SIVIGILA
Varios y cierre del COVE

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

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

N.A

N.A

N.A
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Instalación del COVE
Se realiza presentación a los participantes de la agenda del día, metodología de trabajo para la sesión
y normas del buen uso del auditorio.
Lectura del acta del COVE de Octubre
Se hace la lectura del COVE correspondiente al mes de Octubre con el fin de someterla a probación
por parte de los asistentes.
Operación del subsistema SIVELCE Vigilancia en Salud Pública
El referente de SIVELCE Vigilancia en Salud Pública –VSPD- de la Subred Norte Carlos Yesid Roa, presenta
los mecanismos y procedimientos del modo de operación del Subsistema, teniendo en cuenta la
temporada de fin de año.
Reconocimiento de fichas de captura para los eventos en salud pública, tipificados por parte
del sub proceso SIVELCE, siendo los de mayor relevancia SIVELCE SDS 903, INS 452, INS
453.
3. Manejo adecuado de fichas de captura, procesos de pre critica de información y reporte según sea
el evento de Historia Clínica, Epicrisis o Evolución de paciente.
Se realiza el proceso de sensibilización a las UPGD UI frente a la importancia y reconocimiento de
manejo de artefactos pirotécnicos, su incidencia social, como de igual manera a los imaginarios y
representaciones sociales; con los detonantes para las festividades de fin e inicio de año los factores de
riesgo asociados a consumo de SPA _Alcohol_ el aumento de riñas, hurto y en general las lesiones de
corte intencional.
4. Se realiza proceso de aclaración frente a acciones de activación de la VIP Vigilancia Intensificada
por Pólvora, siendo su punto de inicio el 1º de Diciembre 2017 al 14º de Enero 2018, cobrando prioridad
los barridos telefónicos en los horarios establecidos, el manejo de información y el proceso de reporte
del evento INS 452, cabe resaltar la importancia de la consolidación de IEC según los hallazgos y la
consolidación de información relevante en torno a los factores de riesgo presentes al momento de la
lesión.
5. Se finaliza el proceso con la presentación de las estadísticas de los últimos cinco (5) años,
identificando población de mayor riesgo, sitio anatómico de mayor afectación, elementos pirotécnicos
que han causado mayor número de lesiones y localidades de mayor presencia de eventos.
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Atención y Seguimiento Evento ETA 350
El Ingeniero de Alimentos de VSA de la Subred Norte Edwin Morales presenta el protocolo de ETA
iniciando con la justificación del mismo, explicando que Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos
(ETA)constituyen el problema en salud publica más extendido en el mundo; es el síndrome originado por
la ingestión de alimentos INCLUIDA EL AGUA, que contiene agentes en cantidades tales que causan
afecciones a la salud a nivel individual o en grupos, está entre las primeras cinco causas de muerte en
niños menores de 5 años en la región de las Américas, según datos de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), 2001.
La ETA tiene una incidencia promedio de cuatro episodios diarreicos anuales por niño y muestran
anualmente un aumento en la morbilidad y mortalidad; por lo que se hace necesario mantener su
vigilancia epidemiológica para aplicar medidas oportunas que permitan su control y prevención.
Incluyendo los procedimientos básicos para la investigación epidemiológica de los brotes de las ETA
incluidos en el protocolo de Vigilancia epidemiológica de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá,
versión VI de 2011.
Dicha notificación puede hacerse a través de las fuentes formales e informales que a su vez pueden
presentarse de forma inmediata (asociada a brote en poblaciones cerradas o cautivas) o semanal
(casos aislados de manera individual). La probabilidad de ocurrencia de un brote de ETA con dos o más
casos es razón suficiente para su investigación. Los medios de comunicación disponibles pueden ser
avantel, celular, fax o correo electrónico.
Se explica cómo es el proceso para la notificación en caso de presentarse brote, y se explica algunos
de los agentes parasitarios que pueden darse por el consumo de alimentos; así mismo se presenta
eventos donde la ficha de notificación fue mal diligenciada y la forma correcta de realizar la
notificación en ella, la forma correcta del almacenamiento de los alimentos en la nevera finalizando la
intervención.

Operación Evento Intoxicación con Sustancias Químicas 365
La Ingeniera Química de VSA de la Subred Norte Sandra Duarte presenta el protocolo de vigilancia en
Sustancias Químicas haciendo una descripción del evento con la justificación del mismo, enfatizando las
etapas del ciclo de vida de un producto o sustancia química y la incidencia en la salud de un individuo
o comunidad.
Posteriormente se realiza una explicación del protocolo de vigilancia en sustancias químicas,
justificación del mismo, definición de los eventos, factores de riesgo, tipos de intoxicaciones, signos y
síntomas, diagnostico, principales causas de mortalidad, usos de la vigilancia, definiciones operativos de
los casos, finalizando con la importancia de reconocer los símbolos que identifican los tipos de
exposición.
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Receso
Se dan 15 minutos de receso
Gestión de Riesgos.
El Referente del Equipo ERI del subsistema de Urgencias y Emergencias (UyE) de la Subred Norte,
localidad de Usaquén, Sergio Andrés Forero, brinda información sobre el autocuidado en emergencias y
desastres, la normatividad y generalidades sobre gestión del riesgo.
El tema central de la información se basó en la prevención y la gestión del riesgo, además de la
estructura de los componentes de normatividad ley 1523 del 2012.
Posteriormente realizó una actividad de concientización para las personas que enfocan situaciones de
gran magnitud en su vivienda o en su empresa.
A cada asistente se le dio una hoja de papel en blanco en la cual debían dibujar un croquis
de su vivienda familiar con cuatro ítems para especificar en el dibujo como:
- El sitio que más le gusta de su vivienda.
- El objeto que tenga que más le gusta o quiera.
- Los seres queridos que tenga y/o vivan con la persona.
- Cuatro sueños que quisieran hacer realidad.
Al finalizar la actividad los asistentes explicaban su experiencia al ser destruidos todos sus sueños,
perdida de sus familiares y tratar de recuperar todo lo que pudieran en un minuto.
Comportamiento Brotes. Subsistema Urgencias y Emergencias. Comparativo Primer Semestre Año 2016 y
2017.
La epidemióloga del subsistema de Urgencias y Emergencias de la Subred Norte Lorena Herrera
presenta la socialización del protocolo de Atención a Brotes iniciando con la justificación del mismo,
personal que conforma el Equipo ERI Local, estrategias que realiza el Equipo ERI en la localidad, eventos
de interés en salud pública que se deben notificar de manera oportuna y las acciones que se realizan
en el momento de la Intervención Epidemiológica de Campo.
Posteriormente se dio a conocer el comportamiento de los eventos atendidos por mes, por tipos de
evento, efectivos y fallidos, presentados en la localidad de Usaquén de Enero a Julio del 2016 y 2017.
Para finalizar la presentación se recordó las dificultades que se presentan para realizar la intervención
de brotes.
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Unidad de análisis SIVELCE, VSA y Equipo ERI.
Metodología: test
Objetivo: Evaluar conocimientos adquiridos en los temas de SIVELCE, VSA y Equipo ERI.
Se explica a los participantes la metodología y objetivos de la unidad de análisis, mediante el juego
¿Quién quiere ser millonario?, se realizan 8 preguntas de las cuales son de selección múltiple que se
resolverán en grupos de 7 a 8 personas, confirmadas por el referente de UyE, a través de las cuales se
evalúa la apropiación conceptual del tema central del COVE.
Los puntos evaluados son:
1. ¿La ficha epidemiológica sirve para?
2. ¿Qué muestras se deben tomar cuando se presenta una ETA?
3. ¿Cuál es el periodo promedio de la incubación de la varicela?
4. ¿Cuáles son los procesos de gestión del riesgo según la ley 1523 de 2012?
5. ¿Cuándo se presenta 1 caso en las siguientes instituciones, se debe notificar como brote?
6. ¿Según criterios epidemiológicos demandan una acción de intervención en forma inmediata?
7. ¿Si me reúno con mi familia y entre todos alistamos el kit de emergencias a que proceso estoy
aportando según la ley 1523 de 2012?
8. ¿Qué es el barrido telefónico VIP?

Tableros de control SIVIGILA
Se realiza socialización de los tableros de control donde se resalta la oportunidad de notificación,
ingreso de laboratorios, porcentaje en positividad y negatividad se aclara nuevamente los correos de
notificación y se socializa que el correo de usaquenplanossivigila@gmail.com es para recepcionar solo
notificación y para solicitudes varios y demás está el correo de usaquensivigilamail.com, luego se les
recuerda que los tableros van acompañados de asistencia al COVE Local, envió de la BAI.
Se indica que la oportunidad de la base, los ajustes y los tableros de control van a ser enviados a los
correos de las instituciones, se resalta la importancia de notificación inmediata todos los días incluyendo
los eventos que están dentro del plan de choque puesto por nivel central desde el mes de agosto.
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DECISIONES Y CONCLUSIONES
- Canalización de brotes que sean identificados en las UPGD al subsistema de Urgencias y
Emergencias.
- Para las ETA e intoxicaciones, adecuado diligenciamiento en la ficha de notificación de fecha
de consulta contra la fecha de notificación que evite la presencia de notificación tardía en
indicadores de oportunidad.
- Si una UPGD llega a identificar un caso de ETA, EDA e Intoxicación la UPGD debe garantizar la
toma de muestra biológica, según lineamiento de INS.
- Se observa nueva persona en el proceso del SIVIGILA (profesional de apoyo), lo cual requiere un
proceso de adaptación en dichos casos, sin embargo se hace claridad que en caso de
inquietudes se debe realizar consulta telefónica a la referente Adriana Heredía.
COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR
Dar cumplimiento a lo descrito anteriormente

RESPONSABLE
UPGD asistentes

FECHA
UPGD asistentes

FIRMAS DE LOS ASISTENTES:
NOMBRE
Se anexa listado de asistencia

FIRMA

CORREO ELECTRONICO
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