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NOMBRE DE LA REUNIÓN O COMITÉ: COVE SUBRED SUR OCTUBRE 2016 

PRESIDENTE: Equipo ACCVSyE -  SECRETARIO: Gloria Beltrán 

REUNION  No.:   FECHA: 13 de octubre de 2016 HORA INICIO: 8:00 am 

LUGAR:  HORA FINAL: 12:00 m 

1. OBJETIVO  

Realizar el Comité de Vigilancia Epidemiológica – COVE de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., localidades Usme, 
Tunjuelito y Ciudad Bolívar, correspondiente al mes de octubre. 

2. PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

1 Se anexa listado de asistencia   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13   
 

14    

INASISTENTES A LA REUNION 
  

  

  

INVITADOS 
  

  

3. ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR) 

1. Bienvenida  
2. Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN: Indicadores Nutricionales de la Subred Sur año 2015,  Resolución 2465 de 2016, 

Unidad de Análisis.                                
3. Situación de Mortalidad Materna y Perinatal en Bogotá Enero – Agosto 2016 
4. Semaforización en el Cumplimiento de Metas Sintomático Respiratorio 2016 
5. Situación de la mortalidad por ERA en la Subred Sur 
6. Socialización de resultados SISVESO Subred Sur 2015 
7. Socialización Tableros de Control de SIVIGILA y Alertas Epidemiológicas  
8. Tableros de control PAI, Gran Jornada de Vacunación 

 
TEMAS CENTRALES TRATADOS: 

 
Análisis de la situación nutricional y alimentaria en las localidades Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.  
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4. DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 
1. Se da inicio al comité con la bienvenida por parte de Anderson Lizarazo del equipo ACCVSyE, recuerda que el COVE  se realizara 

mensualmente para las localidades Usme, Tunjuelito  y Ciudad Bolívar 
2. Indicadores Nutricionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. La nutricionista Diana Tusso, referente de 

SISVAN, inicia definiendo el subsistema de vigilancia SISVAN como un sistema que aporta información actual y oportuna sobre la 
Situación nutricional de la población, focalizando hacia la más Vulnerable (recién nacidos, gestantes, escolares de 5 a 17 años, 
adulto mayor), para orientar las intervenciones de Promoción y prevención en el D.C. A continuación presenta los indicadores 
nutricionales a los que hace seguimiento SISVAN, como bajo peso al nacer, baja talla para la edad (DNT crónica), mide la 
velocidad de crecimiento en un periodo de tiempo y permite determinar el  retraso en el crecimiento, definido como desnutrición 
crónica que refleja la falta de una alimentación adecuada durante los años más críticos del  desarrollo de los niños (desde la etapa 
intrauterina hasta los tres primeros  años). Sus efectos son, en gran medida, irreversibles y se relacionan  estrechamente con la 
extrema pobreza;  el indicador de bajo peso para la talla es relevante porque muestra el grado de DNT AGUDA, Índice de Masa 
Corporal para niños de 5 a 17 años, sobrepeso respecto a la talla.  
La localidad de Usme presenta el más alto grado de desnutrición global seguida de Tunjuelito, la Subred presenta una prevalencia 
de 5,5%. En el indicador de desnutrición crónica, baja talla para la edad, Nazareth presenta el más alto y la Subred Sur tiene una 
prevalencia de 20,4%; en desnutrición aguda, Usme presenta el indicador más alto  y la Subred presenta una prevalencia de 1,1% 
por sobrepeso y obesidad Nazareth tiene la más alta prevalencia en la Subred Sur; En gestantes según los parámetros Atalah, 
Tunjuelito presenta el más alto índice de bajo peso seguida de Usme. 
 
A continuación realiza la presentación de la Resolución 2465 de junio 2016, deroga la 2121 de 2011, por la cual se adoptan los 
patrones de referencia de la OMS, consta de 3 capítulos: Capítulo I: Aspectos generales, Capitulo II Responsabilidades a cargo de 
la Nación, Capitulo III Procedimientos administrativos. Se incluye para el seguimiento del estado nutricional de los niños menores 
de 5 años, el indicador de DNT Aguda cuyos puntos de corte van de + 3 desviaciones estándar a - 3, DNT crónica, perímetro 
cefálico tiene puntos de corte desde +2 desviaciones estándar que indica factor de riesgo para el neurodesarrollo, IMC; El total de 
menores de cinco años con desnutrición aguda se obtiene al sumar la desnutrición aguda moderada y la desnutrición aguda 
severa. Los parámetros para niños de 5 a 17 años incluyen DNT crónica cuyos puntos de corte van desde +2 desviaciones 
estándar a -2, e IMC;  los parámetros de estado nutricionales  de adolescentes y para adultos de 18 a 64 años corresponden a 
IMC. En el perímetro cefálico se identifica el riesgo para el neuro-desarrollo, se aclara que en Para adolescentes de 5 a 18 años 
para adolescentes si tiene en cuenta el riesgo de delgadez. Igual en adultos el IMC es el indicador de elección, 25 a 30 sobrepeso, 
mayor de 30 obesidad; la circunferencia de cintura para riesgo de enfermedad cardiovascular si es mayor a 90 en hombres y 80 en 
mujeres. En gestantes se tiene en cuenta el IMC comparándolo con el estado previo a la gestación y el incremento esperado. Se 
están entregando los documentos a las UPGD que notifican al SISVAN. 
 
Se continúa con una unidad de análisis. En razón de la notificación al SIVIGILA se evidencia que no se identifica bien el indicador 
de DNT aguda y se presta para interpretación subjetiva de la necesidad de intervención, se realiza el pretest, con las siguientes 
preguntas:  
1. Los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para notificar el evento 110 - Bajo peso al Nacer son:  
a. BPN con 36 semanas de gestación y peso al nacer < 1800 g  

b. BPN con 37 semanas de gestación y peso al nacer < 2499 g  

c. BPN con 32 semanas de gestación y peso al nacer < 2599 g  
2. Los criterios de inclusión que se deben tener en cuenta para notificar el evento 113 - DNT aguda moderada y severa en < de 5 
años son:  

a. Indicador P/E por debajo de <2 y <3 Desviaciones Estándar (D.E)  

b. Indicador T/E por debajo de < 3 Desviaciones Estándar (D.E)  

c. Indicador P/T por debajo de <2 y <3 Desviaciones Estándar (D.E)  
3. Son variables que se deben de tener en cuenta para el correcto diligenciamiento y notificación de la ficha del evento 112 – 
Mortalidad por y asociada a DNT:  

a. P/T, T/E, P/E, presencia de edema, delgadez, anemia, pigmentación, piel seca.  



 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 
ACTA DE REUNION  

CÓDIGO 

F-004 

VERSIÓN  
01 

Pág.             
3 de 8 

 

 

  

b. P/T, T/E, P/E, IMC, P. Braquial, presencia de edema, delgadez, anemia.  

c. P/T, IMC, P. Cefálico, presencia de edema, delgadez, anemia.  
 
Se presentan la definición de caso para la notificación de estos eventos y las fichas de notificación, de los eventos 112  - 
mortalidad por o asociadas a DNT, evento 110 Bajo Peso al Nacer, evento 113 DNT aguda moderada y severa, se aclara que en 
la de mortalidad por DNT la causa de muerte debe coincidir con la del certificado de defunción, el apartado 8 lo diligencia el 
personal del SISVAN. Se hace referencia a la importancia de que ningún niño con DNT aguda se quede sin notificar y por tanto sin 
intervención. Se sugiere descargar la resolución 5406 de internet para ser socializada a los médicos sobre DNT aguda severa, 
(peso para la talla).  
Se pregunta por la notificación de un caso desde crecimiento y desarrollo, que no tiene eco en relación con la atención en 
urgencias no se tiene cuidado del estado nutricional de todos los niños que se atienden. Se aclara que aunque el evento es 
conocido por los profesionales.  
Se repartes hojas con los casos notificados como DNT aguda para que los asistentes decidan por grupos, si estos casos 
corresponden o no al evento 113 DNT Aguda, marcando en la rejilla adjunta, el punto del indicador: El primer caso, niño con 
adecuado peso al nacer, pero presenta una DNT aguda, el segundo grupo el caso corresponde a un niño que se encuentra dentro 
del límite normal de peso según el grupo, el tercer caso tiene bajo peso al nacer, al registrar los datos no se identifica DNT aguda, 
pero requiere seguimiento porque en el momento puede estar en riesgo y este progresar a DNT aguda severa, el cuarto caso es 
de un niño de 15 meses, que presenta <2 estándares, por lo que se considera que cumple criterio de notificación. Caso de un niño 
de 6 años, tiene buen estado nutricional. Quinto caso, menor de 42 meses, 93 cm, 10,5 kg, da <3 desviaciones estándar, lo que 
indica una DNT aguda severa. Sexto caso, niño de 23 meses no se identifica DNT aguda, pero mal diligenciamiento de la ficha. 
Séptimo caso, niño de 32 meses, 13 kg no tiene DNT; octavo caso, menor de 5 años, incompletas vacunas, talla 84 cm, al graficar 
tiene DNT aguda moderada. Falta la cara A de notificación; noveno caso, niña de 5 meses, al nacer 2600 g, 52 cm, 40 semanas, 
LME, actualmente 5005 gr, DNT aguda; décimo caso, menor de 4 años, 13,5 kg, en la rejilla muestra riesgo de DNT y se sugiere 
seguimiento por el edema que presenta, es importante la evaluación clínica y evaluación de signos físicos. 
Se menciona que hay un aplicativo de antropometría en la página de OMS, se descarga gratis en 5 minutos, con permiso de 
administrador, se incluyen los datos de sexo, peso, talla, edad y se tiene el estado nutricional de la persona.  
Las intervenciones se priorizan para casos de DNT severa, especialmente los de DNT aguda por el riesgo de morir que tiene el 
niño, tener en cuenta el nombre del evento que es DNT aguda para menores de 5 años, pues se ha recibido notificación con otros 
nombres. 
Se realiza el postest.  

 
 

3. Situación de Mortalidad Materna y Perinatal en Bogotá, Enero a Agosto 2016. La epidemióloga Gloria Laverde, referente de Salud 
Sexual y Reproductiva, inicia informando el objetivo de socializar la información presentada en el COVE Distrital y hace referencia 
al acuerdo 645 de 2016, Prevención de la maternidad y paternidad tempranas, Atención preconcepcional  (antes y entre los 
embarazos) y prenatal oportuna, con calidad y calidez, momento Atención de calidad en el del parto y los días inmediatamente 
después del nacimiento. Las metas del Plan Territorial de Salud relacionados son: Mortalidad materna y perinatal A 2020 reducir 
en 50% el diferencial que ocurre en las localidades donde se concentra el 70% de los casos de la mortalidad materna. A 2020 
reducir en una tercera parte el diferencial entre localidades de la tasa de mortalidad perinatal. Embarazo en adolescentes A 2020 
disminuir la tasa específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años  en 6%. VIH e ITS A 2019 disminuir la incidencia de 
sífilis congénita a menos de 0.5 por 1.000 nacidos vivos. A 2020 reducir la transmisión materna infantil de VIH a menos de 2 casos 
por año. A 2020 se mantiene en 2 casos o menos  la transmisión materno infantil de la hepatitis B.   

  
Se observa disminución de la razón de mortalidad materna en Bogotá y en Colombia, a agosto 2016,  está 22,2 defunciones 
maternas por 100.000 nacidos vivos para Bogotá, la notificación es inmediata, evento 550, se presentaron 2 casos de notificación 
tardía por desconocimiento de los protocolos del INS, es importante para la realización de la IEC, que se debe realizar 15 días 
después del evento, las características sociodemográficas de la mortalidad materna: edad (2 adolescentes, 7 jóvenes y 2 adultas 
jóvenes) , régimen de afiliación (5 del contributivo, 5 del subsidiado, 1 especial y 2 no aseguradas), nivel educativo (7 con 
secundaria, 1 medial académica, 1 técnica.-profesional, 1 profesional), sitio de defunción (10 en instituciones de salud, 1 en la 
casa), pertenencia étnica (1 indígena), antecedentes de embarazo (7 embarazadas cuando fallecieron, 4 en las 6 últimas 
semanas), estado civil (6 en unión libre, 3 solteras, 1 casada). El seguimiento se lleva acabo teniendo en cuenta el riesgo del 
recién nacido, se presentó la muerte de una mujer indígena que no hablaba español, lo cual dificultó la atención, pero la atención 
en ocasiones es represiva para la gestante, se tiene en cuenta el estado civil por el apoyo que puede recibir la materna. Causas 
directas por fallas en el sistema de salud: una con causa de muerte trastorno hipertensivo del embarazo y otra por sepsis. Dos 
Indirectas por cardiopatías, enfermedad infecciosa renal, trombo embolismo pulmonar y cáncer. 
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Las unidades de análisis se realizan con la metodología de las demoras de Bárbara Mein, el primero y 4 demoras, la primera con 
déficit de demanda inducida, controles prenatales, en la demora 4 no adherencia a guías y protocolos, y deciente diligenciamiento 
de la historia clínica. Se encuentra no articulación entre la EAPB y la IPS que atiende la paciente. Dentro de las unidades de 
análisis hubo un caso que no correspondió a mortalidad materna, los laboratorios salían positivos pero no estaba embarazada, y 
tenía un cáncer.   
 
La meta 3 del desarrollo sostenible,  menos de 2 casos de mortalidad perinatal. Se observa un pico entre el año 2010 y el 2011 por 
cambio en el criterio de inclusión. Bogotá tiene los mayores indicadores de mortalidad pre-término, comparado con otras ciudades 
de América. Principales causas de muerte son las complicaciones obstétricas en el feto, trastornos respiratorios en neonatal 
temprana. Condiciones de riesgo: no uso de anticonceptivos, edades extremas, antecedentes de abortos, no controles prenatales, 
complicaciones de embarazos, trastornos hipertensivos, defectos congénitos, RPM.  
Demoras en mortalidad perinatal: la 1 y la 4 fortalecer regulación de la fecundidad, registros adecuados en la historia clínica.  
Para la subred, con sus 4 localidades, se registran 5 casos de mortalidad materna, 3 en Ciudad Bolívar, uno en Usme y uno en 
Tunjuelito, para una razón de mortalidad materna de 49 * 100.000 nacidos vivos. Se registran 151 casos de mortalidad perinatal, 
33 en Usme, 109 en Ciudad Bolívar y 9 en Tunjuelito, para una tasa de 14,7 * 1000 nacidos vivos.  
 

4. Semaforización en el Cumplimiento de Metas Sintomático Respiratorio 2016. El referente de Tunjuelito Julio García, inicia la 
presentación mencionando las enfermedades transmisibles en seguimiento. Situación de la TB en Ciudad Bolívar – Tunjuelito 
enero – septiembre  Año 2016 por lugar de residencia: Total de casos nuevos de TB  en Ciudad Bolívar: 71, Tunjuelito, 71; total 

de casos Previamente tratados en Ciudad Bolívar: 10, en Tunjuelito 2, total de casos TB-FR: 1 Monorresistencia a la H en Ciudad 
Bolívar, en Tunjuelito 1, total de casos TB FR: en Ciudad Bolívar 1 MDR, en Tunjuelito 0 casos, % confección : en Ciudad Bolívar 
17,3% (14 casos), en Tunjuelito 20% (12 casos), tasa de Incidencia en Ciudad Bolívar 11,26 x 100mil hab.  ---- 719.200 Hab., en 
Tunjuelito 12 x 100mil hab.  ---- 200.100 Hab., % de Fallecidos: en Ciudad Bolívar 22,2% (18), en Tunjuelito 11,2% (10).  

Han sido diagnosticados 29 casos de TB  por IPS de la localidad, de los cuales el 55,2% (16) residen en C. Bolívar, Por lugar de 
residencia: 81 casos de estos el 80,2% (65) han sido diagnosticado por IPS de fuera de la localidad, Solamente el 19,8% (16) de 

los casos por lugar de residencia son dx por IPS de la localidad de  Bolívar. Casos en Tunjuelito de Enero – Septiembre han sido 
diagnosticados 61 casos de TB  por IPS de la localidad, de los cuales el 5% (3) residen en Tunjuelito, 26  de los casos, residen en 
otras localidades diferentes a Tunjuelito.     
Casos de TB por Localización Anatómica -  Estado de VIH -  2016 – C. Bolívar: pulmonar 70,4% (n=57), extrapulmonar 29,6% 
(n=24), TB +VIH +: 17,3%  (14), TB + VIH (-):72,8%  (59), TB con VIH desconocido: 9,9% (8). En Tunjuelito: Pulmonar: 85.2% de 
los casos (52); Extra pulmonar: 14.8% (9); TB +VIH +: 18.1%  (11), TB + VIH (-):78.7% (48), TB con VIH desconocido:     3,2% (2). 
En Usme se encuentran 4 casos diagnosticados, 28 son residentes, 4 con coinfección, fallecidos 3, Hansen residentes 2 casos.  
Tablero de Seguimiento a las Metas  de  Captación de SR – 2016, I Trimestre, Ciudad Bolívar presenta 76,7% de captación, Usme 
101,3%, Tunjuelito 90,8% -  II Trimestre Ciudad Bolívar presenta 96% de captación, Usme 110,3%, Tunjuelito 91,7% - III Trimestre 
Ciudad Bolívar presenta 85,2% de captación, Usme 83,6%, Tunjuelito 86,7%.  
Meta del Programa del 2016  - C. Bolívar  Detectar el 70% de los casos BK + nuevos, Anual  detectar 57  y en forma trimestral   14, 
En tres trimestres: la detección 17, 5 % (10). Tunjuelito, Detectar el 70% de los casos BK + nuevos, Anual  se debe detectar 51 
casos  y en forma trimestral 13, Curar el 85% de los casos que ingresan a tratamiento.  
Casos de  enfermedad de Hansen – Tunjuelito, 3 casos residentes en la localidad, 1 caso es tratado por el H. Tunjuelito, 1 por el  
Federico Lleras y 1 caso por  Premisanitas, Los casos residentes han sido visitados en varias ocasiones, por el referente del 
programa, equipo extramural de vacunación  e profesionales de la USS Tunjuelito, Todos los contactos familiares han sido 
valorados médica y dermatológicamente. Localidad  de Ciudad Bolívar, 1 caso diagnosticado por una IPS fuera de la localidad, 
residente en Mochuelo. 2 Casos de Hansen residentes en Usme.  
Se han presentado casos de TB en un ojo, buscaron antecedentes, y encontraron que el abuelo y tenía TB, en jóvenes el VIH. No 
se están buscando lepra, en las públicas. Los primeros niveles no están identificando los sintomáticos respiratorios, para evitar 
multidrogoresistencia y hacinamiento en tercer nivel de atención, toda persona con TB se debe tomar prueba de VIH. 
Se presenta la referente de Enfermedades Transmitidas por Vectores, presenta los casos notificados al SIVIGILA, a la semana 39. 
Dengue 89 casos, dengue grave 2 casos, Leishmaniasis cutánea 33 casos, 0 casos de Leishmaniasis mucocutánea, 
Leishmaniasis visceral 1 caso, 20 casos de malaria, 14 casos de Chagas, 64 casos de Zika, 18 de Chicungunya.  Tienen 
tratamiento específico que se debe solicitar a la SDS como Leishmaniasis, malaria, chagas, se les entrega el tratamiento. No solo 
enviar la notificación sino los anexos como reporte del tipo de Leishmaniasis, recuento parasitario, formula médica, resumen de la 
historia clínica. En Chagas se incluye electrocardiograma. 
Se presentan medidas preventivas a la población que se desplaza a zonas endémicas para Dengue, Chicungunya, Zika, Malaria, 
Chagas, cuando viajamos a zona transmisión hay que protegernos de la picadura de mosquitos, usar el toldillo al descansar o 
dormir, tener en cuenta que los mosquitos transmisores pican con mayor frecuencia al amanecer y al atardecer, se recomienda no 
exponerse en estos horarios. 
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Correo electrónico de contacto con la referente de ETV, etvsudredsur@gmail.com 
 

5. Análisis de Mortalidad por IRA Comparativo 2015 - 2016, la ERA tiene picos en abril-junio y agosto-noviembre. Se observa 
aumento de casos en hombres con 62% de las muertes, razón 1:1,7 aumento la mortalidad, Usme 11,1%. Tunjuelito 0, Ciudad 
Bolívar 163%, por cada mortalidad en 2015 se presentan 3 en 2016. Por régimen de afiliación De las muertes registradas por IRA 
durante el 2016, presenta una mayor concentración en población perteneciente al régimen contributivo, fenómeno que se relaciona 
con el aumento de uno de los padres a un empleo formal, no necesariamente representa ingresos económicos altos dado que en 
su mayoría se encuentran en estrato socioeconómico 2 y 3; El grupo con mayor número de muertes es el de los menores de 1 año 
con el 59% de las muertes de lo corrido del presente año. La localidad de Ciudad Bolívar presenta el mayor número de muertes 
registra con el 63% de las muertes de subred sur, Usme aporta un 24 y Tunjuelito con el 12%. Los menores que mayor mortalidad 
tiene son quienes no son objeto de la vacunación contra influenza, dado que la mayor concentración se encuentra en los menores 
de 6 meses ya que suman el 63% de los casos. 
De 7 a 12 meses ocurrieron el 20% de los casos, de 12 meses y menores de 18 meses 7% de los casos; mayores de 2 años el 
10%. El 88% de los casos de mortalidad, durante el 2016 se presentaron en el primer pico de ola invernal, frente a un frente a un 
62% en el 2015. Equivalente a un aumento del 125%  para el 2016, en el periodo comprendido entre abril y julio de 2016. En el 
análisis por demora se evidencia la no identificación de signos de alarma, bajo nivel educativo, se hace llamado al personal de 
salud sobre educación en uso de tapabocas, lavado de manos. 

 
6. Resultados SISVESO Año 2015, la referente del subsistema de vigilancia de salud oral, Lady Jacquelinne Rivera González, hace 

mención de los eventos de notificación y vigilancia por SISVESO: gingivitis, periodontitis, mancha blanca, mancha café, caries. Las 
mujeres son las que más consultan, la notificación es similar en las 3 localidades, por etnia, los que más consultan son los 
mestizos, los indígenas son reacios a la consulta de salud oral, por seguridad social, por nivel educativo es bachiller incompleto, en 
cuanto el cepillado se recuerda que debe hacerse 3 veces al día, todavía existe el imaginario de que la cantidad de crema es, se 
recuerda que es importante el uso de la seda dental, el enjuague, lo cual repercute en el hecho de que 70.5% tiene higiene oral 
deficiente en Ciudad Bolívar, por caries 52% presentan alerta. Usme,  tiene comportamiento similar en escolaridad, uso de 
cepillado, la responsabilidad en los niños pequeños es de los padres, el 62% tiene higiene oral deficiente, alerta por tejidos 
blandos, alerta por caries, 48.5%, la lesión por mancha blanca pérdida de cemento, alerta por perdida, 5,63%. Tunjuelito en 
condición similar, la mayor alerta es de cálculo, alerta por cariado 44%, el estado de higiene oral es deficiente en las 3 localidades, 
la gingivitis se mantiene en primer lugar de la situación. 

       sisvesosubredsur@gmail.com 
 

7. Tableros de control de SIVIGILA, a la Semana Epidemiológica 39. El epidemiólogo Leonardo Vásquez, presenta el 
comportamiento de las UPGD en la notificación al SIVIGILA, para lo cual se tiene en cuenta la notificación positiva, oportunidad y 
el envío. Usme tiene todas las UPGD en verde, es decir que registran notificación positiva en el tiempo oportuno. Los eventos 
tienen un tiempo de oportunidad de notificación, 7 días o inmediata máximo al día siguiente a la consulta. Santa Librada presento 
oportunidad en amarillo. Todos los ajustes al día. En Ciudad Bolívar, se encuentra inoportunidad en notificación positiva, negativa, 
oportunidad de envío, silencio epidemiológico en Meissen, la notificación negativa se registra con el código 000. Meissen no 
notifico en 4 semanas es decir no está cumpliendo con los requerimientos de vigilancia.  En los ajustes en general los tableros 
están en verde. Tunjuelito,  80% en notificación positiva, notificación negativa 20%, 0% en silenciosa,  para el mes de septiembre, 
95% de  oportunidad de los ajustes.  
Asesoría y asistencia técnica: Usme, UPSS Usme UPA Marichuela, UPA La Reforma, UPA Betania el día 19 de Octubre, el 16 de 
noviembre UPA  La Flora y la UPA Arrayanes, el 17 de noviembre se visitaran la UBA Destino-Unión, y la unidad informadora 
Ricardo Heraclio La Torre. Vista hermosa, se visitan 5 UPGDs, Se presenta la programación para el 17 de octubre  Comfacundi, 
Fundación Colombia Nueva Vida, IPS Complejo Sur, Unidad Médica Integral Medisalud Ltda.; en el mes de noviembre será el 16, 
en la UPSS Meissen, UPSS Casa de Teja, UPSS Jerusalem, UPSS CAMI Manuela Beltrán. Oportunidad del envío 94%. En rojo 
en personal UPSS San Francisco, Universidad Distrital se recomienda mirar estrategias para mejorar los aspectos evaluados en 
amarillo y rojo, las UPGD que se visitaran en octubre y en noviembre. En Tunjuelito se registran listas de chequeo en CIPA, el 
Redentor en octubre se visitaran, y en noviembre. Se solicita como insumo para las asistencias técnicas por parte de las UPGD, 
actas de realimentación de los COVEs, circulares de capacitación de protocolos y carpeta de fichas de notificación enviadas a 
VSP.  
Boletín epidemiológico, Alertas Epidemiológicas Semana 40. Fiebre del Valle del Rift (Nigeria) Enfermedad vírica aguda que afecta 
animales domésticos (tales como búfalos, camellos, bovinos, cabras y ovejas) y al hombre. se caracteriza por fiebre, debilidad 
aguda, abortos y altas tasas de morbilidad y de mortalidad. Del 2 de agosto al 22 de septiembre de 2016, se han reportado 64 
casos humanos, incluyendo 23 muertes en el distrito de salud Tchintabaraden en la región de Tahoua. 
El brote se limita actualmente a dos regiones zonas no turísticas. Poliomielitis por Poliovirus salvaje, después de más de dos años 
sin detectarse poliomielitis salvaje en Nigeria, el Gobierno informó de tres confirmados en laboratorio poliovirus salvaje uno de los 
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casos (WPV1) con inicio entre julio y agosto de 2016. Se detectaron los tres casos en el estado de Borno, en niños entre 2 y 5 
años de edad. Dos de ellos desarrollaron una parálisis flácida aguda (PFA), mientras que uno era asintomático, identificado como 
un contacto cercano de un niño con la AFP.  
Zika, ha disminuido la notificación del virus 47 pises lo tienen autóctono, 5 países con transmisión sexual, desde 2015. Además, se 
han reportado cinco países de las Américas con transmisión sexual de ZIKA. En América del Sur, todos los países siguen 
informando el número de casos ZIKA decreciente. Síndrome Congénito Asociado: Hasta la fecha, 16 países y territorios de las 
Américas han informado de casos confirmados de síndrome congénito asociado con la infección por el virus ZIKA, manteniendo el 
mismo total desde la última actualización de Semana Epidemiológica de 22 de septiembre de 2016. Desde el 1 de febrero de 
2016, la infección por virus ZIKA y los casos relacionados con microcefalia y otros trastornos neurológicos se constituyen en 
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). En la actualidad existe un consenso científico de que el vi rus 
ZIKA es una causa de microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré (SGB) 
Cólera, Los brotes de cólera son reportados en varios países de África, Asia y América. Actualmente, un gran brote está afectando 
a Haití, Etiopía y la República Democrática del Congo. Esta semana (1ra de Octubre de 2016), los brotes de cólera se siguen 
reportando en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Somalia, República Centroafricana, Benin y Nigeria. En las 
Américas, Haití se está recuperando después del huracán Matthew, cuyas consecuencias podrían conducir a un aumento en el 
número de casos de cólera en la isla. 
Botes Distritales: Varicela en la Escuela de Artillería Dispensario Cantón Sur, 10 casos en seguimiento. Parotiditis en el Centro de 
retención El Redentor, 16 casos en seguimiento. 
Intensificación de las Acciones de Vigilancia y Control en Salud Pública para Enfermedad Meningocócica en Colombia. Circular 
033, 13 de junio de 2016. Agente Causal: Neisseria meningitidis (Gran patogenicidad y virulencia), Trasmisión: Persona a 

persona (Gotitas de secreciones respiratorias), Periodo Incubación: 4 días (2 - 10 días). Se da la definición de caso Caso Probable 
Todo paciente que presente enfermedad de aparición súbita con fiebre (mayor a 38°C) y al menos uno de los siguientes síntomas 
y signos: Dolor de cabeza, Rigidez nucal, Alteración del estado de conciencia, Otros signos de irritación meníngea, Erupción 
cutánea petequial o purpúricas. En menores de 1 año de edad, se debe tener en cuenta que la fiebre este acompañada con signos 
y síntomas como abombamiento de la fontanela, vómitos, somnolencia, irritabilidad y/o convulsiones, con o sin erupción cutánea 
petequial. Confirmado por laboratorio, Confirmado por Nexo E 
Descartado. Acciones de vigilancia, laboratorio, brotes, y de prestación de servicios de salud; seguimiento contactos, IEC, 
identificación de germen, las UPGD tienen la responsabilidad de confirmar los eventos, se despliegan equipos de búsqueda activa. 
Se resalta la importancia de la oportunidad de la notificación para hacer la IEC, ofrecer la quimioprofilaxis, aislamiento por gotas en 
IPS.  
Fiebre  Amarilla 3 casos letales en Brasil, 126 casos en Perú, 17 defunciones, la medida preventiva de oro es la vacuna, 30 días 
antes de viajar a zonas endémicas. Importante tener claridad en el casos sospechosos con signos similares a cualquier otra ETV, 
y los probables y confirmado con laboratorio, contactos para SIVIGILA, Vista Hermosa, Tunjuelito Usme. Se hace el llamado de 
que se revise con sistemas, porque se están quedando fichas de SIVIGILA en las historias clínicas en magnético, y menos las 
físicas. 
 

8. Tableros PAI. El referente de PAI de la Subred Sur hace llamado a la importancia en cuanto a riesgo beneficio y costo de la 
vacunación, da el ejemplo: RN $920,78, de 2 meses 54.524.82, todo el esquema de 5 años 252.459.89,   una gestante, un niño 
con tos ferina 552.943 hospitalizado por 3 días. Y como previene la mortalidad en menores.  Aunque el meningococo, no está 
incluida en el PAI, se está haciendo un estudio de la importancia de casos presentados.  
Presenta la cobertura de los biológicos trazadores en la Subred, la cobertura alcanzada para la tercera dosis de polio es de 98,2, 
para segunda dosis de Rotavirus es de 93,7%, para la Triple viral en niños de un año es de 100,6%.  
Se socializa la preparación de la Gran Jornada de Vacunación que se llevará a cabo el 22 de octubre. Hay varios lemas utilizados, 
para esta jornada es “a la subred sur llego la diversión con la protección y la vacunación”, se ofertara a partir del martes con 
personajes a las unidades y acompañando las jornadas de salud mental, nutrición y salud oral, lavado de manos. Hay influenza 
para la población objeto, el sábado vienen a los centros niños de ICBF, después de la jornada, puntos centrales Marichuela y el 
Carmen. 
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En Constancia se Firma: 

 
PRESIDENTE O LIDER DEL COMITÉ O REUNION                        

 

SECRETARIO REUNIÓN 
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4. COMPROMISOS  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite 

dd-mm—aa) 

QUIEN  
(Responsable) 

SEGUIMIENTO 

% 
AVANCE 

Observaciones 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

TOTAL CUMPLIMIENTO :  

INDICE DE  CUMPLIMIENTO:  
(Compromisos  ejecutados  a la fecha de revisión  /  Total compromisos asignados)     
*     100 % 

                
                        Mayor o igual al 90% 
 
       
                        Menor al 90% 
 

 


