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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
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ASISTENTES
Representantes de las Unidades Primarias de Datos, así como profesionales del área de vigilancia
epidemiológica y de los diferentes espacios de la Unidad de Servicios de Salud de Engativá
NOMBRE
CARGO
ENTIDAD
Ver listado de asistencia anexo
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenida y Lectura del acta anterior
Socialización SIVIGILA (Tableros de control, Indicaciones técnicas SIVIGILA, Evaluación COVE 2016)
Alertas Epidemiológicas. July Ramírez. Epidemióloga Urgencias y Emergencias.
Plan de fin de año. Abhay Bonilla. Referente Emergencias Engativá.
Receso
Plan de vigilancia intensificada por pólvora. Aydee Devia. Referente SIVELCE Engativá.
Unidad Análisis

8. Varios (Prevención de enfermedades transmitidas por vectores)
CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

No se generaron compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Lectura del Acta anterior.
Se realiza lectura del acta anterior del COVE realizado en el mes de Noviembre de 2016 siendo
aprobada por los asistentes al comité sin modificaciones.
2.
Socialización SIVIGILA.

1.

Tableros de Control. Celia Blanco
Se inicia con la presentación de los tableros de control del SIVIGILA por parte de Celia Blanco
profesional SIVIGILA Engativá, los cuales se componen de asistencia al COVE Local, envió de la BAI, las
asistencias técnicas que se van a realizar para el mes de Diciembre, y tableros de oportunidad de la
notificación de las UPGD. En cuanto a la asistencia al COVE, el 17% (n=21) no asistieron al COVE y el 8 %
(n=10) no firmaron los listados de entrada y salida al comité; se recuerda que en la lista de chequeo de
asistencia técnica, la asistencia al COVE tiene un puntaje de 2. En cuanto al envió de la BAI, el 18%
(n=22) no envió el informe de Búsqueda Activa Institucional, y la inoportunidad estuvo en el 4% (n=5).
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Indicaciones técnicas SIVIGILA. Oleida Mendoza
Se socializa que se han realizado seguimientos por parte de la Secretaria Distrital de Salud ya que como
localidad se ha evidenciado un periodo de negatividad de más de cuatro semanas y a su vez se han
replicado estos seguimientos a nuestras UPGD evidenciando que sí se han presentado eventos de
notificación inmediata que se reportan en la notificación semanal de manera inoportuna, lo cual
conlleva a generar planes de mejoramientos a las entidades participantes del proceso.
Evaluación COVE 2016
El epidemiólogo Jorge Andrés Daza Huérfano hace la presentación de la evaluación consolidada del
COVE entre enero y noviembre de 2016, donde inicialmente se socializa los temas abordados según la
programación realizada a inicio del año, posteriormente se presenta el promedio de calificación
obtenida en los aspectos generales del COVE que incluye la infraestructura, el cumplimiento del horario
y la utilidad de los contenidos, estando entre 4,3 y 4,6. De igual forma, en la evaluación de las
presentaciones el promedio de calificación estuvo entre 4,1 y 4,5.
Presentación de Alertas Epidemiológicas a cargo de July Ramírez. Epidemióloga Urgencias y
Emergencias Engativá.
Realiza intervención July Ramírez epidemióloga del subsistema de urgencias y emergencias en salud
pública de la Unidad Servicios en Salud Engativá con la presentación de alertas epidemiológicas de
carácter internacional y nacional, iniciando con los datos suministrados del boletín de alertas
epidemiológicas dado por la Secretaria Distrital de Salud a semana 45.

3.

Presentación Plan de fin de año por Abhay Bonilla. Referente Urgencias y Emergencias Engativá
Inicia la presentación hablando acerca de los días críticos que se tienen para la temporada de fin de
año son: 7, 24, 25, y 31 de diciembre de 2016, y los días 1 y 9 de enero de 2017. Igualmente informa que
la vigilancia intensificada inicia desde el 1 de diciembre de 2016 y va hasta el 15 de enero de 2017

4.

Las amenazas que se pueden presentar en salud debido a las festividades de fin de años, en las cuales
están:
-

-

Lesiones por uso y manipulación de pólvora o artefactos pirotécnicos.
Accidentes de tránsito
Intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas
Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.
Concentraciones masivas de personas
Evidencia o hallazgo de juguetes en condiciones no apropiadas para el uso en niños menores de 14
años y que puedan causar lesiones, accidentes o intoxicaciones, en centros comerciales, cadenas
de almacenes o ferias de juguetes
Intoxicaciones con fines delictivos

Presentación Plan de vigilancia intensificada por pólvora. Aydee Devia. Referente SIVELCE
Engativá
Se realizó presentación de SIVELCE como tema itinerante donde se buscó dar a conocer la vigilancia
intensificada por pólvora y proceso para la misma. Con la presentación se buscó dar a conocer el
comportamiento del evento en los últimos 20 años desde su inicio de vigilancia en 1993, donde se
muestra una disminución de casos a lo largo de los años. Por otra parte se dio a conocer en

5.
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comportamiento de los casos de lesionados por pólvora de pirotecnia en las últimas 4 temporadas de
fin de año desde el 2001-2002 a 2015-2016 en el distrito Capital, donde se mostró por grupos de edad el
número de casos en cada uno y sitios anotómicos más afectados por el uso y manipulación de pólvora
y objetos pirotécnicos que más causan lesiones en la población donde ocupa el primer lugar el uso de
voladores como causantes de lesión según los reportes realizados al Instituto Nacional de Salud a través
de la ficha de SIVIGILA.
Unidad de análisis
Una vez terminadas las presentaciones, como parte de la unidad de análisis el auditorio se dividió en 4
grupos para la realización actividades lúdicas relacionadas con los temas abordados durante el comité.

6.

Varios: Presentación de Prevención de enfermedades transmitidas por vectores. Referente Alicia
Garavito Moreno
Para iniciar la socialización de los objetivos propuestos se realiza la presentación de un video de
prevención de Zika, el cual tiene una duración de 2:33 minutos. Frente al video no se genera ninguna
pregunta. Posterior al video se explica a los asistentes que en época de vacaciones y posterior a ellas
probablemente se aumenten los casos de enfermedades transmitidas por vectores por el
desplazamiento de la población a zonas endémicas. Por ello se hace la invitación a realizar una
adecuada anamnesis a los pacientes que consulten con síndrome febril, y a realizar la descripción
epidemiológica del caso teniendo en cuenta zona a la que se desplazó, inicio de síntomas entre otras.
Se enviará a los correos de los asistentes, el Rotafolio de ETV y las Rutas de solicitud de medicamentos.
DECISIONES Y CONCLUSIONES

7.

De acuerdo a lo desarrollado durante el COVE, se dio a conocer las alertas generadas por la
temporada de fin de año, donde las recomendaciones frente al consumo de bebidas alcohólicas,
alimentos, compra de juguetes y manejo de pólvora toman relevancias como mecanismo de
prevención de los eventos de interés en salud pública.
COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR
No se generaron durante el comite
FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE
Ver listado Anexo
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RESPONSABLE

FIRMA

FECHA

CORREO ELECTRONICO

