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ASISTENTES
Representantes de las Unidades Primarias de Datos, así como profesionales del área de vigilancia
epidemiológica y de los diferentes espacios de la Unidad de Servicios de Salud de Engativá
NOMBRE
CARGO
ENTIDAD
Ver listado de asistencia anexo
ORDEN DEL DÍA

1.
2.

Bienvenida y Lectura del acta del COVE anterior
Socialización SIVIGILA (Tableros de Control asistencias Técnicas). Profesional SIVIGILA. Celia

Blanco

3.

Sistema de Vigilancia de la Violencia Intrafamiliar Maltrato Infantil y Violencia Sexual. Luisa
Hernández. Referente Subred Norte
4.
Sistema de Vigilancia de la Conducta Suicida. Maritza Zambrano. Líder SISVECOS. Subred Norte.
5.
Comportamiento Indicadores PAI Subred norte. Norma Hernández. Líder PAI Subred Norte.
6.
Unidad de Análisis
CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

No se generaron compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.

Bienvenida y Lectura del acta del COVE anterior
Se realiza lectura del acta anterior del COVE realizado en el mes de Agosto de 2016 siendo aprobada por
los asistentes al comité sin modificaciones

2.

Socialización SIVIGILA (Tableros de Control asistencias Técnicas). Profesional SIVIGILA. Celia
Blanco
Se inicia con el saludo y la presentación de la profesional Celia Blanco a los asistentes, a continuación se
realiza la socialización de los tableros de control, luego se les recuerda que los tableros se componen de
asistencia al COVE Local, envió de la BAI y las asistencias técnicas que se van a realizar para el mes de
Septiembre; de igual forma, los tableros de oportunidad de la notificación de las UPGD

3.

Sistema de Vigilancia de la Violencia Intrafamiliar Maltrato Infantil y Violencia Sexual. Luisa
Hernández. Referente Subred Norte
Se da inicio a la intervención con la explicación de la conformación establecida por la sub red norte y la
distribución del talento humano por localidades dentro del subsistema SIVIM.
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Posteriormente se recuerda la definición de casos de los tipos de violencia que son de carácter inmediato
y obligatorio de notificación (violencia física, emocional, sexual, económica, negligencia y abandono),
ejemplificando con los eventos presentados con mayor frecuencia.
Se socializa el comportamiento y proceso llevado a cabo dentro del subsistema dentro del periodo enero
– junio 2016, presentando el número de casos notificados entre casos efectivos, fallidos y de otras
localidades. Así mismo, la distribución por género, tipo de violencia, ciclo vital y UPZ; tablero de
indicadores con notificación de Unidades notificadoras e informadoras, y por último, se explica el
diligenciamiento de la ficha de notificación correspondiente, el medio de envío de la misma y los tiempos
establecidos por Secretaría Distrital de Salud.

4.

Sistema de Vigilancia de la Conducta Suicida. Maritza Zambrano. Líder SISVECOS. Subred Norte.
Se da inicio a la intervención con la presentación de la referente SISVECOS, quien da a conocer el objetivo
del subsistema el cual gira en torno a la vigilancia y caracterización en salud pública de las conductas
suicidas, orientando a las familias y a la persona que presenta el evento sobre el manejo de la conducta
y la red de apoyo que puede activar.
Posteriormente se brinda información frente a los eventos de conducta suicida que se vigilan mediante el
SISVECOS con las respectivas definiciones de caso: Ideación Suicida (pensamientos constantes de querer
morir que pueden incluir estructuración de plan de muerte), Amenaza de Suicidio (situación de
intimidación en la cual un sujeto amenaza con quitarse la vida y requiere intervención en emergencias),
Intento de Suicidio (situación de intento y pensamientos suicidas conjuntamente, que claramente
evidencia un suicidio fallido por la utilización de un mecanismo que debido a dificultades en el contexto
no llego a su fin) y Suicidio consumado (Todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente, de un
acto positivo o negativo, realizado por la victima misma, sabiendo ella que debía producir este resultado).
Por otra parte se socializa la ruta de atención para la notificación de casos de conducta suicida la cual
parte de la identificación del evento de acuerdo a las definiciones de caso, el diligenciamiento de las
fichas de notificación para los casos de Intento de Suicidio en las UPGD la ficha del INS 356 (ingreso del
caso al aplicativo SIVIGILA) y la ficha de notificación SISVECOS para los demás eventos y/o en las UI para
los 4 eventos y por último el envío de la ficha de notificación al correo sisvecos2hengativa@gmail.com.
Frente a las acciones desarrolladas desde el subsistema se cuenta inicialmente con un contacto
telefónico donde se verifica información y se agenda la visita. En el desarrollo de la visita se caracteriza el
evento, se evalúan los factores de riesgo asociados a la conducta suicida, se genera plan de acción y
canalización según corresponda. Vale la pena aclara que de acuerdo a la valoración del profesional
SISVECOS los casos pueden ser Prioritarios (casos de riesgo grave o severo) o casos Control (casos de leve
o moderado), para los casos prioritarios se contara con una segunda visita mientras que para los casos
control se lleva a cabo el seguimiento al plan de acción mediante contacto telefónico.
Con relación a las fichas de notificación se proyectan para el conocimiento de las mismas y se brindan
aclaraciones como las siguientes: deben contar con los datos de identificación y datos de contacto
completos (nombre, documento de identidad, dirección de residencia y teléfonos). Nombre del
profesional que diligencia la ficha y teléfono. Descripción de observaciones. Para los menores de edad
garantizar nombre y teléfono de acudiente. En los casos que presentan dos eventos como lo son
Violencias y Conducta Suicida o Intoxicación e Intento de Suicidio se deben garantizar las dos fichas de
notificación, entre otros aspectos.
Posteriormente se socializa el comportamiento de la conducta suicida con corte Enero – Julio 2016 en la
localidad Engativá, describiendo cada evento por generó según tabla anexa. Para los casos de suicidio
consumado de socializan datos según INMLCF para el año 2014 se presentaron 33 casos (26H; 7M)
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mientras que en el año 2015 ocurrieron 32 casos (21H; 11M). Lo anterior llama la atención debido a que
en lo que va corrido del año 2016 solo se ha contado con la notificación de 1 caso al subsistema por lo
cual se invita a fortalecer la notificación en dicho evento. Finalmente se brindan datos de contacto de la
referente número de celular y correo electrónico. Se aclaran dudas e inquietudes de los participantes.

5.

Comportamiento Indicadores PAI Subred norte. Norma Hernández. Líder PAI Subred Norte.
La presentación inicia con la socialización del equipo conformado para la Subred norte, donde se tienen
2 referentes del programa, 3 lideres operativos, 4 profesionales en los centros de acopio, 4 profesionales
en los centros de información y dos lideres operativos extramurales junto a 58 auxiliares extramurales.
Posteriormente, se presentaron las coberturas de vacunación hasta agosto de 2016 discriminadas por
cada una de las localidad de la subred donde se incluyeron los biológicos pentavalente terceras dosis,
rotavirus segundas dosis, triple viral y DPT primer refuerzo; de igual forma, se incluyó la semaforización de
las coberturas evidenciando así que las terceras dosis de la pentavalente y las segundas de rotavirus se
encuentran en verde (mayor al 95%), mientras que triple viral y DPT primer y segundo refuerzo estuvieron
en rojo (menor al 90%). Posteriormente, se presentaron las coberturas por cada una de las IPS de la subred,
señalando aquellas con mas bajas coberturas y resaltando la importancias del cumplimento de las metas
establecidas para el 2016. Finalmente, se socializó cuales son los biológicos próximos a vencer siendo
DPTa, Triple Viral (multidosis) y Neumococo polisacárido, también se hace énfasis en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Reporte semanal
Cumplimiento de cronograma en la entrega de informes
Entrega de biológico de SDS a centro de acopio de suba 11 y 12 de octubre.
Recepción de biológicos en la fecha y hora establecida no se modifica
PAI local próximo 13 de octubre 8:00am a 11:00am, CAMI chapinero (cl 66 15-41)

6.
Unidad de Análisis
Una vez terminadas las presentaciones, se realizó la unidad de análisis, donde se verificó la comprensión
de los temas abordados mediante la aplicación de un crucigrama
DECISIONES Y CONCLUSIONES
De acuerdo a lo desarrollado durante el COVE, fue posible conceptualizar sobre los temas de violencia y
conducta suicida en la localidad, donde además se observó el comportamiento de los datos a partir de
las notificaciones realizadas al SIVIM y al SISVECOS. Adicionalmente, se informo sobre el comportamiento
de las coberturas de PAI por cada una de las localidades de la subred norte
COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR
No se generaron durante el comite
FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE
Ver listado Anexo

Cra. 6 A No. 119B-14
Código postal: 110111
Tel.: 6583030
www.subrednorte.gov.co

RESPONSABLE

FIRMA

FECHA

CORREO ELECTRONICO

