ACTA DE REUNIÓN
Salud Pública - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)

Código:
Versión:
Fecha:

PÁGINA_____DE______

1. TEMA DE LA REUNIÓN:

Fecha: 25/11/2016

Comité de Vigilancia Epidemiológica USS
Suba

Lugar: Auditorio Centro de Servicios
Especializados- Unidad de Servicios de Salud
Suba
Hora: 8:00am

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Citada por: Equipo ACCVSyE Subred Norte

Fortalecer del proceso de captura y registro Notas por: Hernán Cortés Ruiz
de los eventos de notificación obligatoria, a Próxima reunión: 16 de diciembre 2016
partir de acciones de apropiación conceptual
frente a la calidad del dato
3. TEMAS TRATADOS
(Descripción del orden del día, de acuerdo con los temas abordados)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Estadísticas vitales.
Tableros de control y calidad del dato SIVIGILA.
Vigilancia de enfermedades crónicas no trasmisibles en Suba-Crónicos.
Enfermedades Trasmitidas por Alimentos- Urgencias y emergencias.
Unidad de análisis del tema central.
Vigilancia de lesiones de causa externa-SIVELCE.
Alerta epidemiológica por Infección Respiratoria Aguda-Trasmisibles.
Coberturas Programa Ampliado de Inmunizaciones
Varios y cierre del COVE

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Descripción de la reunión, incluyendo los comentarios más relevantes)
Instalación del COVE
Se realiza presentación a los participantes de la agenda del día, metodología de trabajo para la
sesión, normas de buen uso del auditorio y finalmente se lee los compromisos concertados en
el último COVE en octubre.
a) Estadísticas vitales.
Inicia explicando que las estadísticas vitales son el reporte y notificación de información
para el seguimiento de eventos propios de mortalidad y natalidad específicamente, con
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todos sus procesos desencadenantes. Ayudan a la interpretación según grupo
poblacional y zona de ocurrencia.
Desde localidad se realiza seguimiento a UPGDS que notifican estos hechos, hacemos
seguimiento de cobertura, calidad y oportunidad e implementamos tableros de control
con dicha información, de forma acumulada, es decir desde enero a lo que llevamos en
lo corrido del año, contamos información de muertes fetales, no fetales, mujeres en edad
fértil, causas con antecedentes. Y la variable más crítica siempre la encontramos en el
desarrollo de la cascada de defunción por un lado, pero por otro y no menos importante
en la geo referenciación.
Si se perdió los certificados de nacido vivo, se debe tener soporte denunció. Se van a
realizar anulaciones para que no haya más inconvenientes porque se vienen con errores
desde el 2009. Quienes no sepan el proceso de anulación se pueden comunicar con
EEVV para socializar la ruta.

Contacto: Liliana Agudelo. Estadísticas vitales USS Suba, Subred Norte E.S.E..subavitales@hotmail.com
b) Tableros de control y calidad del dato SIVIGILA
Inicia presentando el decreto 3518 de 2006 los protocolos en vigilancia en salud pública
son una guía técnica y operativa que estandariza los criterios, procedimientos y
actividades que permiten sistematizar las actividades de vigilancia de los eventos de
interés en salud pública.
Luego explica las definiciones de caso y el proceso de notificación Obligatoria según el
decreto 3518 de 2006, el proceso para la notificación inicia con la revisión del protocolo,
luego se define el caso, se diligencia la ficha de notificación y finalmente su reporte a
SIVIGILA.
Se hace énfasis en la calidad del dato, por directriz del departamento administrativo de
catastro distrital todas las empresas del estado y aquellas afines con el mismo, deben
escribir las direcciones de una única manera.
Finalmente, se presenta el tablero de control de notificación de las UPGD de la localidad
de Suba, se les recuerda en compromiso de notificar en los tiempos establecidos
semanalmente antes del mediodía los días lunes.
Contacto: Heidy Hernández - Líder SIVIGILA USS Suba, Subred Norte E.S.E. hsubasivigila@gmail.com
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c) Vigilancia de enfermedades crónicas no trasmisibles en Suba
Se inicia presentando el objetivo de la vigilancia epidemiológica de condiciones, eventos
y enfermedades crónicas no transmisibles, el cual busca desarrollar un proceso
sistemático a través de acciones ordenadas y coherentes de recopilación, análisis,
interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la
información que permita la orientación de acciones e intervenciones oportunas para la
atención con calidad en el Distrito Capital.
Luego socializa el marco normativo, las estrategias para la vigilancia, se presenta el
comportamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, la distribución de casos de
cáncer, según localización primaria por CIE 10 agrupada y el registro poblacional de
cáncer. En la actualidad se están vigilando por medio de la Búsqueda Activa Institucional
BAI el número de atenciones realizadas por las UPGD sobre 355 diferentes condiciones
crónicas. El primer diagnóstico es hipertensión arterial, seguido de diabetes, en tercer
lugar otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
Contacto:
Adriana
Heredia.
Líder
cronicosvspsubrednorte@gmail.com

Crónicos

Subred

Norte

E.S.E

-

d) Enfermedades Trasmitidas por Alimentos.
Única presentado que es la enfermedad transmitida por alimentos/agua (ETA), es el
síndrome originado por la ingestión de alimentos, incluida el agua, que contienen
agentes etiológicos en cantidades tales que afectan la salud del consumidor a nivel
individual o en grupos de población; las alergias por hipersensibilidad individual no se
consideran ETA.
Luego presenta la clasificación de caso, explica la definición de brote, se explica el
proceso de notificación de los casos probables individuales pueden estar asociados a un
brote y deberán reportarse de manera inmediata desde la UPGD a la unidad notificadora
local respectiva.
Finalmente explica la ficha de notificación del evento.
Contacto: Johanna Miranda. Urgencias y emergencias USS Suba, Subred Norte E.S.E emergenciaspsuba@gmail.com

e) Unidad de análisis del tema central.
Después de las presentaciones de estadísticas vitales, tableros de control del SIVIGILA,
vigilancia de enfermedades crónicas y enfermedades trasmitidas por alimentos, se
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realiza la unidad de análisis para el tema central del presente COVE.
Se realizó en dos momentos: (i) presentación por parte del geógrafo del equipo de
análisis de condiciones de validad de vida, salud y enfermedad sobre conceptos de
Nomenclatura e interpretación cartográfica y (ii) taller sobre estandarización de
direcciones y adecuado registro.
f) Vigilancia de lesiones de causa externa
Realiza la explicación del plan operativo de emergencias para la temporada de fin de
año 2016 – 2017, cuyo objetivo es desarrollar una estrategia de vigilancia
epidemiológica intensificada para la intervención oportuna de los eventos de mayor
probabilidad de ocurrencia en la época de fin de año 2016 e inicio de año 201.
Se explica las estrategias definidas para la vigilancia de los eventos asociados a la
temporada de fina de años. Frente a la vigilancia intensificada de lesiones por explosivos
y pólvora de pirotecnia, el objetivo Distrital es pasar “una navidad con cero quemados,
es una Bogotá mejor para todos” con el concurso de la Secretaria Distrital de Salud
(Subsecretaria de Salud Pública- Subdirección de Vigilancia en Salud Publica:
SIVELCE), Alcaldía Mayor (Secretaria de Gobierno y Seguridad), Ministerio de Salud y
el Instituto Nacional de Salud.
Se hace el reconocimiento de la oferta en salud y urgencia de las diferentes UPGD,
clarificando la oportunidad en el reporte de evento de interés para la temporada de
vigilancia intensifica de pólvora, siendo necesario el reporte en la ficha INS 452 y ficha
SIVELCE SDS 3.3
Adicional a esto se requiere soporte médico de diagnóstico como la epicrisis, historia
clínica y evolución. Frente al reconocimiento de eventos de referencia se realiza proceso
IEC en un tiempo no mayor a 72 horas con reporte a la UPGD y a la SDS. El proceso de
barrido telefónico se realizará a corte diario de 5:30 am según los acuerdos con cada
líder de las UPGD para lograr consolidar y reportar a SDS, este proceso se realiza
desde el primero de diciembre al 14 enero. Frente a fallas o hallazgos evidenciados se
realizará asistencia técnica y seguimiento a la unidad con reporte a SDS INS según sea
el caso.
Contacto: Carlos Roa. Líder SIVELCE Subred Norte E.S.E.
sivelcerednorte2@gmail.com
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g) Alerta epidemiológica por Infección Respiratoria Aguda
Se inicia socializando las estrategias de vigilancia por IRA: morbilidad por IRA, IRAG
Inusitado, mortalidad en menor de 5 años, vigilancia centinela de ESI IRAG y notificación
de sala era.
La morbilidad por IRA da cuenta de la situación de IRA a nivel nacional, recopila
información de los pacientes requieren los servicios de hospitalización UCI,
hospitalización general, urgencias y consulta externa para el diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad; la notificación se realiza con periodicidad semanal y en forma
colectiva. Presenta el comportamiento de la IRA en Suba y el proceso de vigilancia
centinela de ESI IRAG. Luego socializa el análisis de las cuatro demoras y finalmente,
se socializa la ruta atención ERA.
Contacto: Adriana Páez – Trasmisibles USS Suba, Subred Norte E.S.E
trasmisiblevspsuba@gmail.com
h) Coberturas Programa Ampliado de Inmunizaciones
No se realizó presentación desde PAI debido a dificultades de tipo administrativas, sin
embargo se realizara el envió de la presentación a los asistentes de las UPGD.
i) Varios y cierre del COVE
Se recuerda a los participantes que los soportes como acta, listados de asistencia e
informe del COVE se publican en la página web de la Subred Norte hasta el 9 de
diciembre de 2016. Se recuerda que el COVE del próximo mes se adelanta para el
viernes 16 de diciembre a la misma hora y lugar por razones de fiestas de fin de año y
vacaciones de funcionarios.
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ACCIÓN

5. COMPROMISOS
RESPONSABLE

FECHA

Ninguno
6. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN
¿Se logró el objetivo? SÍ X NO
Observaciones
Se adjunta Listado de Asistencia
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