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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION DOCUMENTAL
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FINALIZO: 12:00 pm

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.
8.

Bienvenida y Lectura del acta del COVE anterior
Socialización SIVIGILA
Tableros de Control y asistencias Técnicas. Profesional SIVIGILA. Celia Blanco
Indicadores SISVAN. Ángela Baquero. Líder SISVAN Engativá
Resolución 2465. Rosalba Corredor Díaz. Nutricionista
Presentación situación adversa en salud oral. Tailyn Pineda. Líder SISVESO. Subred Norte
Unidad de Análisis
Varios: Pico Enfermedad Respiratoria Aguda

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 Octubre de 2016 siendo aprobada
por los asistentes al comité sin modificaciones.
2.
Socialización SIVIGILA. Tableros de Control. Celia Blanco
Se socializan los tableros de control de asistencia al COVE local, de la BAI, se resalta la importancia del
envió oportuno y se da a conocer el cronograma de las diferentes asistencias técnicas en noviembre. En
cuanto a la asistencia al COVE, se observa que el 24% (n=30) no asistieron al COVE, el 13.6% (n=17)
asistieron al COVE tarde o se fueron temprano y no firmaron los dos listados de asistencia, se recuerda
que la asistencia al COVE tiene un puntaje de 2. En cuanto al envió de la BAI se manifiesta que el 18.4%
(n=23) no enviaron el informe, y la oportunidad de las UPGD fue del 4% (n= 5).

1.

Se continua comunicándole a los representante de cada UPGD o UI que por favor le informen a la
persona encargada del proceso de la BAI, la importancia que tiene al realizar y enviar el informe de
búsqueda activa institucional de forma oportuna, además en el momento de realizar la asistencia
técnica el ítem que corresponde a la BAI en la lista de chequeo tiene un puntaje de 20 puntos.
En cuanto a la oportunidad de la notificación se informa las UPGD y UI que el envió de la notificación se
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realiza el día lunes antes de las 3:00 pm, la información debe enviarla completa, con calidad en el dato
y con los soportes requeridos, además se socializa que si la UPGD envía la información incompleta se
toma la fecha del ultimo envió, además se manifiesta que en la semana de notificación 36, 37 la única
UPGD que envió notificación inoportuna fue EPS Sanitas, en la semana de notificación 40, 11 UPGD
enviaron notificación inoportuna, en la semana 41, 8 UPGD enviaron notificación inoportuna, en la
semana 42, 6 UPGD enviaron notificación inoportuna, al finalizar se reitera la importancia del envió
oportuno de la notificación

3. 3. Indicadores SISVAN. Ángela Baquero. Líder SISVAN Engativá
Se inicia presentación por Ángela Baquero V, Nutricionista Líder SISVAN socializando las metas para este
cuatrenio, posteriormente se socializan los indicadores nutricionales del 2009 al 2015.
En cuanto al comportamiento del indicador prevalencia de desnutrición global entre el 2009 y el 2015
donde se observa una disminución en el comportamiento del indicador de un promedio 1.5 puntos
porcentuales, siendo más evidente esta disminución en la localidad de Engativá.
Frente al comportamiento del indicador prevalencia de desnutrición crónica, muestra que el indicador
ha ido disminuyendo desde el 2009 al 2015, siendo esta disminución más significativa en Bogotá por 4
puntos porcentuales.
Para el comportamiento del indicador de mediana lactancia materna exclusiva se evidencia para la
Localidad de Engativá un comportamiento similar durante todos los años, mientras que para Bogotá si
se presenta un pequeño aumento.
La tasa de mortalidad por desnutrición en la localidad de Engativá entre el 2012 y el 2015 no han
presentado eventos en menores de cinco años.
Se socializan los colegios centinela que hay en la Localidad y el número de escolares valorados en el
2016. Así como la distribución de escolares valorados por grupo de edad siendo los escolares de 10 a 17
años el 63.5% de los valorados y los de menor porcentaje los mayores de 18 años con el 0.9%.
Se evidencia que solo el 46% de los escolares menores de cinco años se encuentran en talla adecuada
para la edad y un 16% con retraso de talla. Para el indicador de P/T el 75% se encuentran en peso
adecuado para la edad sin embargo un 24% se encuentran en sobrepeso y obesidad. Evidenciándose
doble carga nutricional en este grupo poblacional.
Resolución 2465. Rosalba Corredor Díaz. Nutricionista
Se pasa un pre-test de la actividad. La nutricionista Rosalba Corredor como líder de acciones de interés
en salud pública en Seguridad alimentaria y Nutricional (AISP-SAN) para la Subred Norte, presenta la
resolución 2465 de 2016 por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia
y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y
adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se
dictan otras disposiciones.

4.

5.

Presentación situación adversa en salud oral. Tailyn Pineda. Líder SISVESO. Subred Norte
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La presentación realizada por el subsistema de la Vigilancia en salud Oral SISVESO, inicia recordando
que se trata de “un proceso de monitoreo continúo y sistemático de los eventos bajo Vigilancia como
son la gingivitis, periodontitis, caries cavitacional, lesión por mancha blanca, lesión por mancha café y
lesión por fluorosis; con el fin de identificar todos aquellos determinantes que pueden afectar la calidad
de salud oral en la población del Distrito Capital.
Posteriormente se realiza la presentación de un caso de población con alerta en salud oral explicando
el propósito el cual consiste en analizar los factores determinantes que se encuentren en torno al menor,
priorizado por presentar alerta por sangrado y alerta por componente cariado para formular correctivos
con el fin de construir e implementar planes de mejora para su posterior seguimiento y evaluación. El
menor tiene tres años de edad, la visita es atendida por su madre, su dirección de residencia
corresponde al barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba y notificado por el CAMI Suba.

DECISIONES Y CONCLUSIONES
De acuerdo a lo desarrollado durante el COVE, se logró la clasificación de los diferentes casos
nutricionales abordados, sin embargo, no se evidenciaron falencias en la realización de los diagnósticos.
De igual forma, se sensibilizó a los asistentes de la importancia de la salud oral en los menores
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

