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 notificación de eventos de interés
en Salud Pública relacionados con salud mental y
generar alertas de VSP

Fecha: 16/11/2016
Lugar: Universidad de los Andes, Salón CP101
Hora: 8:00 am
Citada por: Equipo ACCVSyE Subred Norte
Notas por: Angelica Viracachá
Próxima reunión: 14 de Diciembre de 2016

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

Instalación del COVE
Comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda – IRA
Comportamiento de las violencias
Comportamiento de la conducta suicida
Taller Salud Mental/Abordaje población diferencial
Indicadores Bogotá I Semestre
Alerta en Salud Oral
Seguimiento indicadores SIVIGILA y BAI
Coberturas PAI
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.
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-

Comportamiento de la IRA

(Diana Russy. Epidemióloga Transmisibles Subred Norte E.S.E./USS Usaquén)

Se socializa Plan de choque del segundo pico de Infección Respiratoria Aguda – IRA (octubre
2016 a febrero 2017) de la Secretaría Distrital de Salud; en el cual se encuentran las estrategias
e indicadores que debe acoger el sector salud. Posteriormente se presenta definición de caso y
comportamiento de los siguientes eventos: Caso confirmado de IRA, Vigilancia centinela de ESI
IRAG, Caso sospechoso de IRAG inusitado y Mortalidad por IRA. En general para todos los
eventos se identifica incremento de casos para el año 2016; para el caso de vigilancia Centinela
es la Fundación Cardio Infantil quien notifica el mayor porcentaje de casos a nivel distrital; sin
embargo la mortalidad se concentra en la Red Sur, en especial en la Localidad Ciudad Bolívar.
Se explica ruta de atención para pacientes de acuerdo al riesgo (Alto, Medio y Bajo), se realiza
claridad respecto a los criterios de clasificación y al alcance de las salas ERA a partir de los
descrito en al Resolución 2003 de 2014. Finalmente se describen aspectos técnicos para la
toma y transporte de muestras.
-

Comportamiento de las violencias SIVIM

(Andrea Adolphs. Referente SIVIM Subred Norte E.S.E.)

Se realiza contexto del tema central relacionado con la semana del buen trato, se presenta
definición de caso de los eventos vigilados por el Sistema de vigilancia de violencia intrafamiliar,
maltrato infantil y violencia sexual – SIVIM. Posteriormente se presenta el comportamiento
epidemiológico de las violencias con mayor concentración de casos en mujeres, con principal
afectación del ciclo vital infancia, ubicados principalmente en las UPZ Verbenal y San Cristóbal;
donde la violencia emocional y la negligencia ocupan el primer puesto dentro de las
notificaciones recibidas.
Posteriormente se explica el proceso de activación de ruta, el cual consiste en dar aviso a las
autoridades o entidades compontes para reportar los casos en los cuales se sospeche violencia
intrafamiliar, maltrato, violencia sexual o explotación sexual. Para cada tipo de violencia se
relacionan las instituciones, horarios de atención y alcance para el abordaje de los casos. De
igual forma se realizan algunas recomendaciones generales para el abordaje de los casos en
las instituciones de salud. Se presenta ficha de notificación del evento y datos de contacto
sivimvigilanciausaquen@gmail.com o sivimvigilanciausaquen@hospitalusaquen.gov.co.
-

Comportamiento de la conducta suicida SISVECOS

(Maritza Zambrano. Referente SISVECOS Subred Norte E.S.E.)

Se realiza presentación del objetivo del subsistema y los eventos que se vigilan desde el
subsistema (Ideación suicida, amenaza suicida, intento suicida y suicidio consumado). Se
socializa la ruta de atención que incluye la identificación del caso, diligenciamiento de la ficha
de notificación, envío de la notificación y abordaje desde SISVECOS donde se hace la
caracterización del caso y se clasifica como prioritario y de control. Teniendo en cuenta que
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desde este año el INS está realizando la vigilancia de la ideación suicida se realiza la claridad
respecto al diligenciamiento de la ficha distrital de SISVECOS y de la ficha 356 la cual tendrá
ajustes en 2017. El intento de suicidio debe ser notificado de forma inmediata y para casos
donde el mecanismo es intoxicación se debe diligenciar la ficha 355 igualmente.
Se presenta tabla con la relación de casos notificados en la red norte con corte al mes de
Octubre, el 57% de los casos corresponde a intento de suicidio seguido de ideación suicida en
el 37% de los casos; en cuanto a sexo el mayor número de eventos notificados corresponde a
mujeres excepto suicido consumado en donde la mayor cantidad de notificaciones corresponde
a hombres. Respecto a ciclo vital se ve mayor afectación en jóvenes, en cuanto a ubicación los
casos los concentran las UPZ Verbenal, San Cristóbal Norte, Toberin y los Cedros. Se entrega
dato de contacto: sisvecoshu@hospitalusaquen.gov.co
-

Taller Salud Mental

(Andrea Adolphs y Maritza Zambrano - Subred Norte E.S.E) (Carolina Cáceres. Espacio Público Subred Norte E.S.E.))

Referente de poblaciones diferenciales hace un contexto de la presencia de poblaciones étnicas
y de inclusión en la Subred Norte; posteriormente se realiza taller de sensibilización para el
abordaje de poblaciones de inclusión. Se finaliza el espacio con aclaraciones respecto a los
términos categóricos de género.
-

Indicadores Bogotá I Semestre

(José Ordoñez- Asistente Docencia Universidad de los Andes)

Se presentan indicadores en salud relacionados con aseguramiento presentando
incremento del 3,46% de la población afiliada a régimen contributivo, reducción de
5,05% para régimen subsidiado y del 74,9% de población no asegurada.
Respecto a indicadores de salud en Bogotá se presenta reducción en tasa de suicidio
en mujeres, razón de mortalidad materna, mortalidad perinatal y nacimientos en
adolescentes. Por otra parte presentan incremento la DNT aguda, crónica y global; se
evidencia aumento en 3 casos de mortalidad por DNT en Bogotá, aumento en la tasa
de mortalidad por enfermedades crónicas en menor de 70 años. Indicadores como la
prevalencia de bajo peso al nacer y cáncer de cuello uterino se mantienen.
Finalmente se presenta un acercamiento al análisis financiero de las ESE, teniendo en
cuenta los procesos administrativos de facturación, cartera y tesorería; se presentan
resultados según nivel de atención y subred.
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-

Alerta Salud Oral

(Tailyn Pineda. Referente SISVESO Subred Norte E.S.E.)

Se presenta el objetivo del SISVESO y se recuerdan los evento en salud oral objeto de
vigilancia: fluorosis, caries cavitacional, gingivitis, lesión por mancha blanca por mancha café y
lesión por fluorosis. De igual forma se define la alerta por sangrado, la alerta por cariado (más
de tres caries) y perdido por caries. Se socializa un caso de análisis realizado en SDS con el fin
de identificar factores determinantes e intervenciones realizadas.
-

Seguimiento indicadores SIVIGILA y BAI

(Jhon Vasquez. técnico SIVIGILA Subred Norte E.S.E/USS Usaquén)

Técnico inicia intervención aclarando los correos a los cuales deben enviarse las notificaciones
semanales e inmediatas al igual que las fechas y horarios definidas para los envíos.
Posteriormente se socializan los eventos que tienen ajustes pendientes a semana 45 en el
SIVIGILA, con la discriminación de casos por UPGD. Se realiza recomendación para los casos
de Chikungunya verificar la procedencia y registrar en caso de que correspondan a transmisión
sexual; y para cáncer en menor de 18 años realizar el envío de los laboratorios
correspondientes. Respecto al envío del informe BAI, con corte al 10 de noviembre, 22
instituciones realizaron entrega oportuna, del 11 al 15 de noviembre realizaron entrega 15
UPGD y pendiente de entrega se identifican 12 UPGD.

-

Coberturas PAI

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

Se presentan coberturas de PAI, con corte al mes de octubre de 2016, tanto para la Localidad
de Usaquén como el comportamiento de la Subred. Para el caso de Usaquén se logró la
cobertura en los biológicos trazadores, excepto población de 5 años; la cobertura de la Subred
solo se logró en la población menor de un año.
- Varios y cierre del COVE
En varios hace intervención el referente de vigilancia integrada de rabia humana, quien
presenta ejemplos de fichas de notificación con diligenciamiento inadecuado como espacios en
blanco, letra ilegible e inconsistencias en los datos registrados. Se aclara que existe
disponibilidad de suero antirrábico en el HSB.
Posteriormente referente de SIVELCE presenta el Plan Operativo de emergencias para la
temporada de fin de año 2016-2017; se menciona el objetivo, se resaltan días críticos y se hace
el llamado a las instituciones para evidenciar el ingreso de pacientes lesionados por pólvora o
por agentes corrosivos, bebidas adulteradas, ETA y juguetes. Se explican estrategias de
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comunicación, información y educación, al igual que metodología del barrido comportamiento
de la notificación.
Como cierre del espacio se realiza revisión de compromisos del mes anterior y se recuerda
fecha del próximo COVE.

ACCIÓN

5. COMPROMISOS
RESPONSABLE

FECHA

Envío plan de choque IRA a las UPGD

Ref. SIVIGILA Subred Norte E.S.E

25-11-2016

Envío de historias clínicas de casos de
Zika notificados

UPGD

18-11-2016

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

7. REGISTRO DE ASISTENCIA
NOMBRE Y
INSTITUCIÓN
APELLIDO
Ver adjunto

CARGO

FIRMA
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