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Auditorio Salud Publica

Rionegro
REUNIÓN: Comité

de Vigilancia
Epidemiológica Sub Red Norte.
Localidad de Chapinero

HORA DE INICIO:
8:00 am

FINALIZO:
12:00 m

ASISTENTES se anexa listado de asistencia
NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ruta Desnutrición Aguda y Programas de apoyo alimentario locales
Actividad Física IDRD – Muévete Bogotá
Indicadores SISVAN 2016
Protocolo de Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años
Unidad de análisis
Varios y cierre del COVE

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

DESARROLLO DE LA REUNION

La reunión se inicia con la Instalación del COVE y lectura del acta anterior
1.
Ruta Desnutrición Aguda y Programas de apoyo alimentario locales
Se presenta la referente en Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN Paola Mendoza
presenta la ruta de atención integral para desnutrición agua en menores de 5 años,
teniendo en cuenta el programa de atención integral en salud y nutrición con
enfoque comunitario dirigido a familias en condición de vulnerabilidad de territorios
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rurales y rurales dispersos. Se explica la necesidad de la creación del lineamiento para
la atención integral en desnutrición aguda de los menores de 5 años que surgio por las
evidencias de la Guagira y que fue creado por la Resolución 5406 del 17 de diciembre
de 2015.
Este nuevo modelo integral de atención en salud incluye la política de atención
integral de salud, las competencia de las EAPB, junto con su IPS-red, bajo la vigilancia
de la Entidad territorial, para la atención integral de la población
Se socializa los tipo de ruta que incluye:
Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud, ruta integral
de atención para grupos de riesgo,
Ruta integral de atención específica
Ruta de atención integral en desnutrición aguda para menores de 5 años
Finalmente, se explica el propósito del lineamiento, y la justificación del Por qué definir
una ruta y lineamiento y los Componentes del manejo integrado de la DNT aguda que
incluye el Manejo integrado y la Intervención ambulatoria, Así mismo se da claridad de
sobre los casos que se deberán atender de manera intrahospitalaria.
Luego se explica la ruta desde la Subred Norte, con las acciones del prestador
primario, el prestador complementario y las acciones que deben realizarse desde la
EAPB, haciendo énfasis en la importancia de la notificación del caso, el manejo
integral por la IPS y la importancia de la entrega de complementación nutricional en
caso de que el diagnóstico sí sea de DNT aguda.
Se aclara dudas sobre la Resolución 3951 para la prescripción del soporte nutricional.
Que se encuentran coordinados con los comité de seguridad alimentaria y nutricional
de la localidad, para realizar la activación de rutas y el respectivo seguimiento a los
casos activados por la ruta.
2.
Actividad Física IDRD – Muévete Bogotá
Se se realiza una pausa activa con los asistentes como introducción al tema. Y Se
procede a realizar la presentación de promoción de actividad física donde se
explican las diferencias entre actividad física como todo movimiento voluntario que
demande utilización del sistema muscular. Se explican los perjuicios del sedentarismo y
su relación con consumo de una inadecuada alimentación. Se explican los niveles de
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intensidad en la realización de actividad física y las recomendaciones por edad y
condición de salud.
3.
Indicadores SISVAN 2016
Se da inicio con la presentación de subsistema y los grupos poblacionales que
interviene el ssvan. Asi como las acciones mas representativas.
Se realizar la presentación de los indicadores distritales y la comparación con el
comportamiento local del año 2016, resaltando el comportamiento del bajo peso al
nacer y los indicadores de desnutrición para la localidad y subred en comparación
con el distrito.
En cuanto a la caracterización de casos por mortalidad por desnutrición en el análisis
del comportamiento del indicador, relacionando los aspectos sociales, económicos,
ambientales y de salud se encontraron factores de riesgo asociados con bajo nivel
educativo, reflejándose en deficiencias en el auto cuidado, con controles prenatales
ausentes o insuficientes y la falta del reconocimiento de signos de desnutrición en los
menores, suspensión precoz de la lactancia materna e inicio inadecuado de
alimentación complementaria de pobre densidad calórico proteica; Para la localidad
no se han presentado casos de mortalidades por ocurrencia o residencia.
4.
Protocolo de la Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años
Se hace una síntesis de los aspectos relevantes del protocolo importantes para la
vigilancia de la mortalidad por y asociada a desnutrición que incluye objetivos,
definiciones, marco legal, causas de desnutrición y mortalidad, los factores de riesgo a
tener en cuenta en el análisis de la información, las definiciones de caso y criterios de
identificación asociado a Causas de muerte, Diagnóstico de desnutrición, Medidas
antropométricas, Signos Clínicos de desnutrición, y aspectos complementarios como
las pruebas de laboratorio.
Para finalizar se revisan las responsabilidades desde el prestador del servicio y se revisa
un ficha de notificación y su adecuado diligenciamiento.
5.
Unidad de análisis
Se explica a los asistentes el Objetivo de la unidad de análisis así como los alcances y
la metodología a seguir, se resuelve dudas y se entrega el materia de unidad e análisis
que consiste en papelería para aplicación de un test.
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DECISIONES Y CONCLUSIONES

COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR

RESPONSABLE

FECHA

FIRMAS DE LOS ASISTENTES (VER LISTADO DE ASISTENCIA
NOMBRE

FIRMA

CORREO ELECTRONICO

