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

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO MI-FT-26 V3 

 

 

 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: COVE ERI Localidad de Tunjuelito 

RESPONSABLE: Willington Quintero Ingeniero Ambiental ERI Sub Red Sur 
SECRETARIO:  Miguel Calderón. Técnico 
Ambiental ERI Sub Red Sur. 

REUNION  No.:  1 FECHA: 11-07-2018 HORA INICIO: 8:00 AM 

LUGAR: Casa de la cultura localidad de Tunjuelito. HORA FINAL: 11:30 AM 

1. OBJETIVO  

 
Realizar el COVE local de la localidad de Tunjuelito con el fin de tratar temas de interés en salud publica a los asistentes de 
las distintas UPGDS y retroalimentación de  temas necesarios en los procesos de notificación, actualización y mejora 
continua en dichas actividades. 
 
 

2. PARTICIPANTES:  

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas  de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el 
formato de “Listado de asistencia MI-FT-27 V3” 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA / USS FIRMA 

1 
Se Anexa Listado de 
Asistencia. 

    

2      

3      

4      

5      

INASISTENTES A LA REUNION 

Nidia Villamil- Epidemióloga, Inasistencia por tema de vinculación laboral. 

 

 

INVITADOS 

 

 

 

 

3. ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR) 

 
 
 

- Coberturas de vacunación Jornada nacional de vacunación, Actualización alertas epidemiológicas. - PAI 
 
- Intoxicación por monóxido de carbono – ERI 
 
- Alertas epidemiológicas- Transmisibles  
 
- Tableros de Control SIVIGILA – SIVIGILA 
 
- Capacitación Herramienta SIANEPS - SIVIGILA  
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PRESENTACION  
 

Hace presentación de la agenda del COVE el Ingeniero Ambiental Willington Quintero del Equipo de 
Respuesta Inmediata- ERI, presentando los temas a tratar y excusando que por temas de vinculación laborar 
la epidemióloga Nidia Villamil no puede hacer la presentación del tema, “actualización protocolo Cáncer de 
Cuello Uterino Crónicos”. Y se da inicio con la presentación de William Gómez, Líder PAI.  
 
TEMA COBERTURAS DE VACUNACION – Por COMPONENTE PAI – William Gómez. 
 
COLOMBIA FUE CERTIFICADA COMO PAIS LIBRE DE SARAMPION RUBEOLA Y DEL SINDROME DE 
RUBEOLA CONGENITA. 
  
Un Comité de expertos internacionales concluyo que en Colombia no hay circulación de los virus que provocan 
estas enfermedades de manera autóctona, mencionado también en encuentro regional de Argentina donde se 
intercambiaron experiencias de distintos países. 
 
Mas sin embargo en nuestro país en este ya concluido primer semestre del 2018 se ha visto en aumento los 
casos de sarampión importados desde la población inmigrante de Venezuela al día de hoy 11 de Julio de 2018 
van 33 casos confirmados de sarampión, 31 casos de población venezolana y 2 de personas colombianas el 
primero de estos 2 casos un niño de un año y 7 meses de la ciudad de Cúcuta y el segundo un médico de 25 
años de Sincelejo.  
 
Así mismo nuestro país que hace 35 años no tenía casos de polio se han presentado algunos casos 
originados en población Venezolana esto debido probablemente a las dificultades de la aplicación completa y 
rigurosa del esquema de vacunación de los habitantes del vecino país generando riesgo para su salud y la de 
la población colombiana viéndose los resultados al día de hoy. 
 
Para ello PAI Programa Ampliado de Inmunizaciones en la continuación del programa de jornadas de 
vacunación como sistema de prevención y coberturas hace la invitación para este sábado 14 de julio por la 
jornada distrital de vacunación contra el sarampión, la influenza y e AH1N1 y para el personal de salud que 
tenga entre 11 a 49 años y aún no este vacunado, debe acercarse a los putos de vacunación de CAPS 
Marichuela, CAPS Perdomo; US Meissen, CAPS Vista Hermosa y USS Tunal donde se vacunara 
gratuitamente. 
 
DIFTERIA EN LAS AMERICAS Entre Semana (SE) y la semana 18 de 2018 se han presentado casos de 
difteria en Colombia, Haití y Venezuela mientras que en el 2017 se presentó en Brasil, Haití, Venezuela y 
República Dominicana. 
 
En Colombia los 2 casos presentados han sido por 2 menores de edad venezolanos uno de 3 años y el otro de 
14 años, ambos sin antecedentes de vacunación con fecha de inicio de síntomas del 2 de enero y 23 de marzo 
respectivamente. Ambos casos fueron notificados por la Guajira y fueron confirmados por criterios clínicos- 
epidemiológicos y de laboratorio. 
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DETECCION DE POLOVIRUS VACUNAL, SABIN TIPO 3 EN UN CASO DE PARALISIS FLACCIDA AGUDA. 
 
Para el 7 de junio de 2018 EL Punto Regional de Contacto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) recibió u reporte no oficial de detección de Polio serotipo 3 en muestra de 
un paciente venezolano con parálisis fláccida aguda (PFA) lo cual ese mismo día se solicitó verificación al centro 
nacional de enlace 8CNE9 para el RSI de Venezuela. 
 
Al 8 de junio se recibió información actualizada de la OPS/OMS donde se describe que el niño con polio es de 2 años 
y 10 meses de edad, si antecedente de vacunación de la comunidad indígena sub- inmunizada en el delta Amacuro 
en Venezuela. Otros niños de la misma comunidad fueron vacunados en el mes de abril con vacuna polio oral 
bivalente. 
 
Se identificó mediante investigación en campo otra niña de 8 años de la misma comunidad y con antecedente 
vacunal de una dosis de (tOPV) vacuna trivalente oral contra poliomielitis). Que presenta flacidez en un miembro 
inferior. Hasta la fecha, la búsqueda activa de casos de PFA realizada en la comunidad no identifico más casos 
compatibles. 
 
INFLUENZA AH1N1 
 

      La vacunación para la población en general va dirigida para niños de 6 meses a 5 años 11 meses 29 días, Adultos              
mayores de 60 años y gestantes desde la semana 14. Para el personal asistencial y administrativo de los servicios de 
urgencias, UCI adulto y pediátrica, neonatología y pediatría, laboratorio. Clínico, terapia respiratoria, control de 
crecimiento y desarrollo, control prenatal, control pacientes con condiciones crónicas, personal de salud pública 
(Vacunadores, gestores técnicos y profesionales). 

 
       
      Inmunocomprometido: (HIV, cáncer) o por el uso prolongado de medicamentos inmunosupresores (esteroides,            
quimioterapia, trasplantados,) Todos aquellos usuarios que tengan alguna enfermedad de sistema respiratorio. 
Obesidad Mórbida, que tengan Diabetes Mellitus Enfermedades renales, o cardiopatías congénitas. 
 
PORCENTAJES VACUNAS EN POBLACION. 
 

- Terceras dosis de pentavalente- Niños menores de un año. 
             En toda la sub red sur va en el 952 % 

- Triple viral. Toda la Sub Red Sur va 98.9% 
- Triple viral dosis refuerzo de 5 años. Toda la sub red sur va en 102,6 % 

 
 

 
       
Requisitos para vacunar; gratuidad, horarios extendidos- sábados, domingos y festivos, no es necesaria afiliación 
especifica al SGSSS, cualquier punto de vacunación público o privado, cualquier localidad y no es obligatorio el carne de 
vacunas ni el documento de identidad. 
 
 
Al final surgió una pregunta si el personal de salud también debía vacunarse el sábado, para lo cual responde el jefe 
William que para personal de salud se puede autorizar que se vacunen en los centros mencionados anteriormente el dia 
viernes 13 de julio de 2018. 
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TEMA 2: INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO.  
Ingeniero Ambiental; Jose Willington Quintero García. 

ERI Equipo de Repuesta Inmediata. 
 
 
 

 
El Ingeniero Willington Quintero hace énfasis en que a veces se presentan eventos por intoxicación por monóxido de 
carbono y la importancia de que las UPGDs diferencien bien cuando es una intoxicación por monóxido de carbono y 
cuando es por otro tipo de sustancia química. 
 
 se  inicia con la reflexión “Despierta el monóxido de carbono te mata”. Y se explica las características del gas natural, no 
es toxico, presenta olor, y es, más liviano que el aire. 
 
Características del monóxido de carbono; es toxico, se produce por combustión incompleta de cualquier combustible fosil       
(leña,gasolina,gas,etc.), no huele y no se va. 
 
Como se produce el monóxido de carbono, cuando no se hace aseo a los fogones, no se hace mantenimiento a estufas, y 
se mantiene el sitio o espacio sin ventilación o cierran rejillas y cuando se hace una combustión incompleta. De cualquier 
combustible fósil (gas propano, gas natural, gasolina, madera, etc. los mayores peligros del monóxido de carbono es que 
no huele y no se ve y una de las causas de la combustión incompleta ocurre cuando no hay suficiente oxígeno. 
 
EL peligro aumenta a nivel de la salud humana debido a que la Hemoglobina de la sangre tiene más afinidad a la 
absorción del monóxido de carbono de un 210% hasta un 270% mas que la absorción del oxigeno (O2). 
La absorción del monóxido de carbono (CO), depende de la ventilación del área, tiempo de exposición y concentración de 
CO y O2. 
 
Cuando hay fuga de gas, No intoxica, hay olor a gas, puede haber riesgo de explosión, puede haber riesgo de asfixia. 
Pero cuando hay la presencia de la llama amarilla u algo rojiza en la llama de la estufa a gas natural o propano esto si 
intoxica, no hay olor, pero si hay hollín. 
 
 
SINTOMAS DE INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO (CO). 
 

SEVERIDAD  
 

SIGNOS Y SINTOMAS SEVERIDAD SIGNOS Y SINTOMAS 

LEVE Dolor de cabeza MODERADA Confusión 

 Enrojecimiento de la cara.  Desmayo 

 Nauseas  Dolor en el pecho 

 Vomito  Dificultad respiratoria 

 Mareo  Debilidad 

 Visión Borrosa  Taquicardia. 
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SEVERIDAD 
 

SIGNOS Y SINTOMAS 

SEVERA Palpitaciones 

 Arritmias 

 Hipotensión 

 Isquemia Miocárdica 

 Paro cardiaco 

 Paro respiratorio 

 Edema Pulmonar no 
cardiogénico 

 Convulsiones 

 Coma 

 
 
FUENTES DE MONOXIDO DE CARBONO: 
 
- Cualquier combustible Fósil. 
- Automóviles. 
- Parrillas. 
- Anafres. 
- Cocinas. 
- Boliers y calderas 
-Tiros de humo en mal estado. 
- Generadores de gasolina. 
- Estufas de leña carbón o gas. 
- Calentadores de ambiente. 
 
Para evitar la producción y acumulación de Monóxido de carbono al interior de una vivienda tenga en cuenta. 
 
- Ventilación permanente. 
- No obstrucción y retiro de ductos de evacuación. 
- No permitir la instalación de gasodomesticos en baños, armarios o cuartos. 
- Contrate siempre un instalador certificado para modificación de gas y aviso a la empresa certificadora para su 
certificación. 
- Contratar mantenimiento periódico a gasodomesticos, por un técnico certificado por lo menos una vez a la año. 
 
Se cierra el tema y el ingeniero Willington da espacio a preguntas dudas sobre el tema, para lo cual nadie hace 
interpelación o preguntas. De esta manera dando cierre a este tema. 
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TEMA 3. ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS.   LINA BARRERA 
EPIDEMIOLOGA SUB RED SUR - SIVIGILA 

 
 

INTENSIFICACION DE ACCIONES DE SARAMPION ANTE 1 CASO CONFIRMADO IMPORTADO EN BOGOTA 
 

A. Verificación esquema completo de vacunación de toda gestante con dTpa en única dosis a partir de semana 26 
en cada embarazo 

 
B.  Articulación del trabajo intra-institucional para promover la vacunación con la dTpa de la gestante durante las 

consultas médicas preconcepcionales, controles prenatales, consultas de riesgo obstétrico, cursos de 
preparación para la maternidad y la paternidad, servicios de ecografías, monitoreo fetal, laboratorios, unidades de 
atención de riesgo obstétrico, entre otras. 
 

C. Mantener por encima del 95% la cobertura de vacunación: 
 

D. Pentavalente (Primeras, segundas y terceras dosis al año para lo cual se les administrara la vacuna DaPT 
pediátrica incluido en el programa Ampliado de Inmunizaciones PAI de forma gratuita. 
 

E. Intensificar la búsqueda de población susceptible para Sarampion menor de 11 años.  
 

F. Realizar el seguimiento estricto y periódico de la cohorte centralizada, como la asignada a las IPS. 
 

 
ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA  
 

A. Los niños y adultos que presenten sintomatología compatible con Sarampion y Tosferina deben permanecer en 
su hogar evitando la asistencia a jardines, colegios, trabajos y eventos sociales. 
 

B. Investigación epidemiológica de campo en todos los posibles casos notificados( identificación de los contactos 
cercanos sintomáticos y asintomáticos de todas las edades e individuos susceptibles, recolectar muestras a los 
contactos cercanos, sintomáticos y asintomáticos de todas las edades e individuos susceptibles, recolectar 
muestras a los contactos cercanos sintomáticos sin importar edad o estado vacunal, identificación de contactos y 
suministro efectivo de la quimioprofilaxis ( Tosferina por parte de las EAPB y equipos de salud publica: 
inmunización según el estado vacunal y edad, para quienes sean descartados o una vez pase la convalecencia 
en el caso confirmado: 
 

. Tosferina: dentro de las primeras 72 horas. 

. Sarampion: dentro de las primeras 48 horas. 
 

C. Intensificar la búsqueda activa institucional (BAI) diaria por parte de los responsables de vigilancia epidemiológica 
de las EAPB, IPS publicas y privadas, especialmente en los servicios de urgencias, y en los laboratorios clínicos 
que procesan IgM de sarampión rubeola. 

 
D. Realización de búsqueda activa comunitaria ( BAC ) de posibles casos compatibles con Sarampion por parte de 

los equipos extramurales, gestores de salud de Capital salud y, en general el personal del PSPIC durante sus 
respectivas actividades en terreno que incluye la vacunación de susceptibles, previa actualización sobre la 
identificación de casos sospechosos, acciones a realizar con el caso y notificación inmediata. 
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TOSFERINA: Aumento de casos positivos. 
 
. 10 CASOS CONFIRMADOS en lo corrido del 2018, residentes: 3 en Usme y 7 en Ciudad Bolívar. 
 
. Usuarios menores de 1 año. 
 
 
Se menciona el tema de los casos de Polio nuevamente de manera general y se agrega una recomendación mas acerca 
de las Orientaciones para las autoridades nacionales donde la OPS / OMS reitera a los Estados miembros la importancia 
de alcanzar y mantener una cobertura de vacunación contra polio suerior al 95% en cad didtrito o municipio. Tambien 
reitera la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica de alta calidad y de actualizar los planes nacionales de 
respuesta a los brotes de poilovirus. 
 
 
 
TABLEROS DE CONTROL SIVIGILA A JUNIO 2018 
 
 
 

Centro Médico La Facultad Ltda. 0 0 No Aplica 1 0 0 0 1 0

Corporacion Nuestra IPS Los Ángeles 1 1 100% 11 1 0 0 10 0

Corporacion Nuestra IPS Venecia 3 2 67% 36 0 0 0 36 0

Cruz Roja IPS Empresarial 2 2 100% 3 0 0 0 3 0

Dispensario Médico Cantón Sur 5 5 100% 40 0 0 2 38 0

Escuela de Cadetes General Santander 4 4 100% 48 0 0 0 48 0

IPSICOL CREE JOVENES 0 0 No Aplica 0 0 0 0 0 0

Fundación FEI - CAE Adolescentes 0 0 No Aplica 16 0 0 0 16 0

Hogar Femenino Luis Amigo CIPA CEA Tunjuelito 0 0 No Aplica 0 0 0 0 0 0

Gabriel Rodriguez Serna 0 0 No Aplica 0 0 0 0 0 0

Organización Médica Domiciliaria 0 0 No Aplica 7 0 0 0 7 0

Pedro José Sánchez Manrique 0 0 No Aplica 0 0 0 0 0 0

Premisalud IPS 6 6 100% 53 0 0 1 52 0

Servimed IPS 0 0 No Aplica 5 0 0 0 5 0

Unidad Médica Integral San Carlos 0 0 No Aplica 0 0 0 0 0 0

USS Abraham Lincoln 15 15 100% 39 0 0 4 35 0

USS El Carmen Materno Infantil 38 23 61% 146 4 20 11 145 2

USS El Tunal 181 136 75% 1170 496 41 109 521 3

USS Isla del Sol 0 0 No Aplica 7 0 1 1 5 0

USS San Benito 0 0 No Aplica 0 0 0 0 0 0

USS Tunjuelito 15 4 27 77 1 1 10 65 0

USS Venecia 11 3 27% 104 0 0 0 104 0

Virrey Solís IPS Venecia 1 1 100% 20 0 0 1 19 0

TOTAL LOCALIDAD 282 202 72% 1783 502 63 139 1110 5

 EVENTOS ACUMULADOS AÑO 2018

TOTAL DE  

CASOS 

NOTIFICADOS  

SOSPECHOSO

CONFIRMADO 

POR 

LABORATORIO

CONFIRMADO 

POR CLINICA 

CONFIRMADO POR 

NEXO 

EPIDEMIOLOGICO

TOTAL DE 

CASOS 

NOTIFICADOS 

TOTAL DE 

CASOS 

NOTIFICADOS 

DENTRO DE 

LOS 7 DIAS DE 

CONSULTA

%  DE 

OPORTUNIDAD

UPGD

PROBABLES

NOTIFICACION SEMANAL

INFORMACION DEL MES DE JUNIO
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FORTALECIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
 
 
Todos los integrantes del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, que generen información de interés (UPGD, UI, 
Localidades), deberán realizar la notificación inmediata de aquellos eventos de reporte obligatorio definidos en los 
modelos y protocolos de vigilancia, de acuerdo al flujo de notificación sin exceptuar los días Festivos en ninguno de los 
niveles. 
  
Se deberá garantizar que en las UPGD y UI se fortalezca el proceso de notificación inmediata, sensibilizando en los 
eventos que se notifican de manera inmediata, que el reporte sea realizado todos los días antes de las 12:00 p.m. a 
través de la herramienta SIVIGILA 2017 en su última versión. 
 
 

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA INMEDIATOS 
 
 

Carbunco

Chagas crónico

Cólera

Dengue Grave

Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años

Difteria

Ébola

Encefalitis del Nilo Occidental en Humanos

Encefalitis Equina del Este en Humanos

Encefalitis Equina del Oeste en Humanos

Encefalitis Equina Venezolana en Humanos

Enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA)

Enfermedades de Origen Priónico

Evento adverso seguido a la vacunación

Evento sin establecer

Fiebre Amarilla

Infección respiratoria aguda grave (IRAG inusitado)

Intoxicaciones por sustancias químicas
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Leishmaniasis Visceral

Lesiones de causa externa

Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas antipersonal)

Meningitis

Morbilidad materna extrema

Mortalidad Materna Datos Basicos

Mortalidad por Dengue

Parálisis Flácida Aguda (Menores de 15 años)

Peste (Bubónica / Neum ónica)

Rabia Animal en Perros y Gatos

Rabia humana

Rubéola

Sarampión

Síndrome rubéola congénita

Tétanos neonatal

Tos ferina

Vigilancia en salud pública de las violencias de género

Vigilancia integrada de muertes en menores de 5 años por EDA 

IRA y Desnutrición  
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SIANIESP 
 

Sistema de Información de apoyo a la 
notificación e investigación de eventos de 

Interés en Salud Pública 
 

 
 
¿QUE ES? 
 
Es una utilidad desarrollada e integrada al aplicativo SIVIGILA, que permite consolidar los RIPS (Registros 
Individuales de Prestación de Servicios de Salud y el RUAF ND). 
 
 
 
 
¿PARA QUE SIRVE? 
 
Para que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS, usen los RIPS y el RUAF ND como fuentes de 
información secundaria y comparar la información generada con la información contenida en SIVIGILA, para detectar 
casos de interés en salud pública, que no hayan sido notificados aún en SIVIGILA.   
 
 
Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) 
 
Es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los 
procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la venta de servicio”. (Resolución 3374 del 2000) 
 
 
Tres clases de datos: 
 De identificación 
 Del servicio de salud propiamente dicho 
 Del motivo que originó su prestación 
 
 
NORMATIVIDAD 
 
1. Resolución 3374 del 2000: Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de 

servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados. 
2.  Resolución 1531 del 2014: Por la cual se modifica la Resolución 3374 de 2000 en cuanto al mecanismo de 

transferencia de datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - RIPS y su ámbito de 
aplicación  
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EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
                                                                                        ERI Sub Red Integrada de servicios de Salud Sur. 
RESPONSABLE DE LA REUNION                                       ______________________________________________ 

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       ERI Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur 

5. 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% 
 


