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

Código:
Versión:
Fecha:

PÁGINA_____DE______

1. TEMA DE LA REUNIÓN:
Comité de Vigilancia Epidemiológica USS
Usaquén

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Propiciar un espacio que permita el fortalecimiento
del proceso de vigilancia sanitaria, el
posicionamiento de la política de salud ambiental y
la generación de alertas de VSP

Fecha: 14/12/2016
Lugar: Salón Huila Fundación Cardio Infantil
Hora: 8:00 am
Citada por: Equipo ACCVSyE Subred Norte
Notas por: Angelica Viracachá
Próxima reunión: 19/01/2017

3. TEMAS TRATADOS
(Descripción del orden del día, de acuerdo con los temas abordados)
-

Instalación del COVE
Vigilancia Sanitaria de licores y alimentos
Inspección de juguetes
Taller Política de Salud Ambiental
Vigilancia integrada de rabia humana
Alerta epidemiológica cólera/Seguimiento indicadores SIVIGILA y BAI
Coberturas PAI
Evaluación COVE 2016
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 y normas de buen uso del auditorio.

1

Salud Pública – Coordinación PIC. Calle 75 # 69 H – 05.
Teléfonos (+57 1) 2913300, Ext. 1412. Móvil 300-3238602. Correo-é: subrednortepic@gmail.com

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

Código:
Versión:
Fecha:

PÁGINA_____DE______

-

Vigilancia sanitaria de licores y alimentos

(Juan Fernando Becerra. Médico veterinario Vigilancia Sanitaria Subred Norte E.S.E)

Se inicia presentación con el contexto de las líneas de intervención y acciones realizadas por el
área de vigilancia y control sanitario; a partir de ello se explican las intervenciones objeto de la
línea de alimentos sanos y seguros en la cual se realizan acciones de vigilancia y control a
establecimientos donde se almacenan, comercializan o expenden alimentos y bebidas
alcohólicas y no alcohólicas; y los que transportan alimentos y bebidas. Se explican las medidas
sanitarias implementadas para estos establecimientos y de forma específica se presentan los
lugares y horarios de atención para radicar solicitudes o quejas de establecimientos, cursos de
manipulación de alimentos y certificado de vehículos.
Posteriormente se dan tips para compra segura de alimentos y licores, los cuales incluyen
adquirirlos en sitios seguros, no acudir a ventas ambulantes, verificar empaques, etiquetas y
características de los productos; respecto a los alimentos, prepararlos en casa en adecuadas
condiciones higiénicas, teniendo en cuenta la cantidad que se va a consumir.
Finalmente, se explica el proceso de toma de muestras que se realiza desde la institución para
evaluar si los alimentos y licores son aptos para el consumo humano.
-

Inspección de juguetes

(Paola Meneses. Ingeniera ambiental Vigilancia Sanitaria Subred Norte E.S.E)

Se presentan los peligros y factores de riesgo identificados en los juguetes los cuales incluyen
sustancias tóxicas como el plomo o presencia de piezas pequeñas que puedan ocasionar
asfixia en los menores; posteriormente y a partir del marco normativo que rige la
comercialización de juguetes se presentan los aspectos evaluados en los operativos los cuales
incluyen la evaluación de las condiciones de almacenamiento, el etiquetado y las condiciones
de seguridad de juguetes eléctricos y los que se usan en el agua. A la fecha se han realizado
19 de los 22 operativos programados para 2016 y no se han impartido medidas sanitarias a la
fecha; en los últimos 6 años se han realizado 81 operativos para cada uno de los años se
presenta el resumen de los decomisos y congelaciones realizadas.
-

Taller Política Distrital de Salud Ambiental

(Víctor Lesmes. Referente Salud Ambiental Subred Norte E.S.E.)

Se socializa objeto de la Política Distrital de Salud Ambiental, la cual está reglamentada por el
Decreto 596 del 19 de diciembre de 2011, se explican las cinco estrategias que contempla la
política: gestión de salud ambiental, vigilancia sanitaria y ambiental, gestión integral del riesgo,
gestión de conocimiento y territorios ambientalmente saludables. De igual forma se presentan
las 8 líneas de intervención y la respuesta institucional realizada desde territorios
ambientalmente saludables y gestión de la salud ambiental.
Se socializan las actividades realizadas por el componente de gobernanza las cuales incluyen
divulgar la política, promoción de acciones comunitarias, gestión político administrativa y
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participación en espacios locales. Posterior a la presentación se realiza taller que consta de
sopa de letras y preguntas de respuesta múltiple.
-

Vigilancia Integrada de rabia humana

(Rolando Ramírez – Veterinario VSP Subred Norte E.S.E/USS Usaquén)

Referente del evento 307 inicia con el reconocimiento del trabajo realizado por la Fundación
Santa Fe y UAP Toberin ya que la pre crítica realizada permite la calidad de la notificación;
posteriormente mediante proyección de fichas de notificación presenta los errores identificados
en el diligenciamiento. Se explica que el suero no es de la IPS que lo almacena por lo tanto en
caso de requerirlo se recuerda llamar al referente para direccionar al paciente y evitar demoras
en el inicio del tratamiento.
Posteriormente se presentan definiciones de caso para los diferentes tipos de exposición al
igual que el tratamiento requerido, lo anterior apoyado con la proyección de imágenes de los
diferentes tipos de lesión. Al respecto se recuerda que la aplicación del suero homologo
requiere una hora de observación y el suero heterólogo requiere UCI. Se presenta protocolo de
vacunación post exposición, códigos CIE 10 para agresión o contacto animal y un caso de
vigilancia de rabia humana a través del cual se evalúan los conceptos socializados. Se entrega
correo agresión.usaquen@hopitalusaquen.gov.co al cual deben ser enviadas las fichas de
notificación de forma inmediata.
-

Alerta epidemiológica cólera - Seguimiento indicadores SIVIGILA y BAI

(Equipo SIVIGILA - Subred Norte E.S.E/USS Usaquén)

Referente transmisible realiza contextualización sobre cólera, presenta concepto, características
del agente causal, comportamiento epidemiológico a nivel mundial, de las Américas y en
Colombia donde los últimos casos fueron reportados en 2004. Se socializa definición de caso
de acuerdo al protocolo del INS aclarando que solo se notifican como sospechosos los casos
en los cuales se identifique el agente causal en cultivo de heces. Se socializan medidas de
control y alerta por casos presentados en Haití y República Dominicana.
Epidemióloga SIVIGILA recuerda marco normativo para entrega de BAI al igual que fecha de
entrega, soportes y correo para el envío apoyosivigilausaquen@gmail.com, posteriormente
explica los errores identificados en los informes recibidos. Al revisar los tableros de control se
identifican 21 UPGD que a la fecha no han entregado la BAI del mes de noviembre de 2016, se
recuerda que debe ser entregada los 10 primeros días, 25 UPGD en verde realizaron entrega
oportuna del informe de BAI, amarillo 8 entrega tardía del informe; respecto a calidad de la BAI
15 cumplen con criterios de calidad y 18 tienen inconsistencias, formato incompleto o no
adjuntaron las historias clínicas. Referente SIVIGILA retoma las observaciones y presenta BAI
enviada por una UPGD en la cual se identifican los errores descritos; posteriormente presenta
indicadores SIVIGILA señalando que la UPGD con mayor reporte de eventos es la FCI, se
presenta oportunidad de la notificación y cargue de laboratorios.
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Se explica que los correos dominio Hospital Usaquén tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2016, posteriormente se enviaran los nuevos correos.
-

Coberturas PAI

(María Alejandra Cubillos. Enfermera PAI Subred Norte E.S.E)

Se presenta tablero de cumplimiento de las IPS públicas y privadas de Usaquén para los
diferentes grupos de edad, se refiere que la estrategia de seguimiento de menores vacunados
en 2011 permite a la IPS cumplir coberturas de vacunación en menores de 5 años. Se
presentan coberturas de vacunación en Usaquén evidenciando cumplimiento en menores de un
año, para población de un año no se logró la cobertura para neumococo y fiebre amarilla;
finalmente para población de 5 años no se alcanzó la cobertura. Un comportamiento similar se
observa a nivel de la subred donde se alcanzan coberturas de menor de un año y de año pero
no las de menores de cinco.
- Varios y cierre del COVE
En el punto de varios se realiza intervención del referente de SIVELCE done a partir del
contexto de los tipos de pólvora y la ilegalidad de la misma, se presenta el comportamiento de
las lesiones presentadas a la fecha tanto a nivel distrital como en la Subred Norte; de igual
forma se presenta resultado de la estrategia de barridos telefónicos. Se solicita llamar a línea
123 en caso de identificar puntos de expendio de pólvora y se da el agradecimiento por el
apoyo de las UPGD generando la alerta para los días especiales.
Posteriormente se socializa la evaluación de los COVE realizados en el año 2016, presentando
un resumen de temas centrales abordados mensualmente y espacios de análisis desarrollados;
de igual forma se presenta la calificación general mensual, las observaciones registradas y se
recopilan temas de interés para el año 2017.
Como cierre del espacio se realiza revisión de compromisos del mes anterior y se recuerda
fecha del próximo COVE, el cual se tiene programado para el 19 de enero de 2017.

ACCIÓN
Envío del informe BAI del mes de
noviembre

5. COMPROMISOS
RESPONSABLE
UPGD pendientes de envío

FECHA
30-12-2016

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

7. REGISTRO DE ASISTENCIA
NOMBRE Y
INSTITUCIÓN
APELLIDO
Ver adjunto

CARGO

FIRMA
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