ACTA DE REUNIÓN
Salud Pública - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)

Código:
Versión:
Fecha:

PÁGINA_____DE______

1. TEMA DE LA REUNIÓN:

Fecha: 28/10/2016

Comité de Vigilancia Epidemiológica USS
Suba

Lugar: Auditorio Centro de Servicios
Especializados- Unidad de Servicios de Salud
Suba
Hora: 8:00am

2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Citada por: Equipo ACCVSyE Subred Norte

Conocer las acciones de la gobernanza en Notas por: Hernán Cortés Ruiz
salud mental y el comportamiento de Próxima reunión: 25 de noviembre 2016
indicadores de la conducta suicida, violencia
intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual
en la localidad de Suba
3. TEMAS TRATADOS
(Descripción del orden del día, de acuerdo con los temas abordados)
Instalación del COVE
a) Gobernanza en salud mental.
b) Comportamiento de la conducta Suicida en Suba.
c) Comportamiento de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual en Suba.
Receso
d) Unidad de análisis del tema central.
e) Protocolo Búsqueda Activa Institucional SIKA.
f) Coberturas Programa Ampliado de Inmunizaciones
g) 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, normas de buen uso del auditorio y finalmente se lee los compromisos concertados en
el último COVE en septiembre.
a) Gobernanza en salud mental.
Inicia explicando la Política Distrital de Salud Mental y la Política Pública para la
Atención y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas dentro del proceso de
gobernanza en la subred norte la cual busca articular las acciones intersectoriales,
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mediante los componentes y estrategias definidas desde la Secretaria Distrital de Salud.
A nivel local se participa activamente en el Comité del buen trato y su nodo articulador
en el cual de analizan los casos a seguir, mensualmente por localidad están llegando
entre 15 y 25 casos, además el espacio es abierto a la comunidad en general, la cual
brinda las estrategias para minimizar las violencias en las localidades. En suba se ha
trabajado dentro del Comité Local de Política Social –CLOPS- para reducir los casos de
violencia mediante la unión de esfuerzos institucionales y comunitarios. Otro espacio en
el cual se realiza gestión es dentro del Comité de Derechos Humanos por ser el que
mayor número de casos se analizan para su posterior intervención.
Se hace claridad frente a la notificación el cual es de carácter obligatorio para todas las
UPDG sobre los diferentes modos de violencia y la conducta suicida; en tanto, la
activación de ruta es para canalizar los demás casos en salud mental distintos a los de
notificación obligatoria como la depresión, trastorno bipolar o síndrome de asperger,
entre otros más.
Finalmente, se invita a participar en la jornada del buen trato del 16 al 19 de noviembre.
Contacto: Leopoldo Luna – Referente gobernanza en salud mental Subred Norte E.S.E.leopoldo.luna@esechapinero.gov.co
b) Comportamiento de la conducta Suicida en Suba.
Inicia con la contextualización del evento a nivel mundial y regional, luego presenta el
comportamiento de los indicadores de la conducta suicida en el periodo enero a julio
2016, el intento suicida es una de las manifestaciones que más se presentan en el
género femenino debido a que son víctimas de violencia intrafamiliar y las tensiones de
la familia. En los hombres está asociada a intoxicación por fármacos. Ideación suicida en
hombres debido a las rupturas emocionales.
La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Tibabuyes es donde concentra la mayor
cantidad de notificaciones asociadas a bajos recursos económicos, seguida por la UPZ
Rincón debido al desempleo y puntos de expendio y consumo de SPA. Se está
modificando la ficha de notificación de SISVECOS, cuando esté totalmente ajustada
será enviada y socializada a las UPGD con el fin de realizar un solo envió y una sola
capacitación sobre la ficha final.
Contacto: Doris Zambrano
sisvecoshch@gmail.com

-

Líder

SISVECOS

Subred

Norte

E.S.E.

-

c) Comportamiento de la violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual en
Suba.
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Dentro del proceso de socialización realizado en el COVE se tuvo como objetivo brindar
información sobre el comportamiento de las violencias en el primer semestre del año en
curso teniendo en cuenta la presencia de las violencias, el sexo, la Unidad de
Planeamiento Zonal y el ciclo vital de las personas afectadas por algún tipo de violencia.
Por otro lado de acuerdo a al acercamiento que se ha venido teniendo con las UPGD
caracterizadas a las cuales se les ha realizado asistencia técnica se ha logrado
identificar que no se está implementando la ficha de notificación actualizada por lo que
se explicó el diligenciamiento de la misma quedando como compromiso que a partir de
la fecha se implementara la nueva versión por lo que se enviara a cada una de las
UPGD vía correo electrónico junto con el instructivo.
Por último se brindó una breve socialización de las rutas de atención de acuerdo al tipo
de violencias con el fin de hacer claridad y la diferencia entre la notificación y la
activación de la ruta a nivel local y distrital.
Contacto:
Andrea
Adolphs.
sivimrednorte2@gmail.com

Líder

SIVIM

Subred

Norte

E.S.E.

-

d) Unidad de análisis del tema central.
Después de presentar la gobernanza en salud mental, el comportamiento de las
violencias y la conducta suicida en Suba, se realiza la unidad de análisis sobre los
eventos en salud mental.
Se realizó análisis de tres casos en salud mental, los participantes se organizaron en
seis grupos con el fin de reconocer el tipo de situación en salud metal, su manejo al
interior de los servicios de salud y las acciones de notificación y activación de ruta según
la situación identificada, para finalmente socializar las respuestas de cada grupo en
plenaria.
e) Protocolo Búsqueda Activa Institucional SIKA.
Inicia con un recuento histórico sobre la enfermedad, la cual fue detectada en primates
no humanos en el año de 1947 en el bosque Zika (por tal razón su nombre) en Uganda y
por primera vez en humanos en Nigeria en 1954.
Esta enfermedad se transmite a los humanos a través de la picadura de hembras de
mosquitos del género Aedes infectadas con el virus Zika. En Colombia las especies
circulantes son Aedes aegypti y Aedes albopictus, presentes en áreas urbanas y
algunas áreas rurales por debajo de los 2200 msnm. El Aedes aegypti se encuentra
actualmente involucrado en la transmisión de los virus de Dengue y Chikungunya en
nuestro país. Además de la transmisión por el vector, el Centro de Control y Prevención
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de Enfermedades (CDC), menciona la existencia de transmisión inusual de madre a hijo
durante el parto.
Grupos de riesgo a realizar vigilancia son las mujeres gestantes quienes deben tener un
control ecografías para determinar problemas en el neonato, menor de 1 años y
personas mayores de 60 años.
Explica los síntomas: Exantema, Temperatura axilar mayor de 37.2 °C, < 2200 msnm,
Conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival, artralgias, mialgias, cefalea o malestar
general.
Búsqueda Activa Institucional (BAI): Registros individuales de prestador de servicios
(RIPS), Notificación del SIVIGILA, Registro Único Afiliación al Sistema de Salud- RUAF
(muertes por ZIKV) y Semanal.
Se debe enviar las BAI, al correo agresionesrabicassuba@gmail.com: Semanalmente
todos los días martes, las UPGD que no encuentren casos (negativa), las UPGD que no
tengan los (RIPS) deben enviar la BAI mensual.
Criterios de descarte: Paciente que no proceda de zona endémica, cuadro clínico
incompatible, antecedentes previos de SGB y no hay límite de edad.
Contacto: Ariel Barrera. Líder Agresiones Rábicas USS Suba Subred Norte E.S.E agresionesrabicassuba@gmail.com
f) Coberturas Programa Ampliado de Inmunizaciones
Se inicia con la socialización de los resultados de la jornada nacional de vacunación
desarrollada en octubre, la que la localidad de Suba aporto cerca del 75% del total de la
meta a nivel de la subred norte, así que fue muy baja la cobertura de vacunación a nivel
de subred. Se recuerda que las jornadas de vacunación van de 7:00am a 4:00pm, pero
hubo puntos que cerraron a la 1:00pm, generando quejas en los usuarios que llegaron a
los puntos y estaban cerrados. Se debe tener en cuenta los horarios de atención al
público de forma explícita, la próxima jornada es en el mes de enero, además los
horarios de atención es uno de los criterios como evalúan la jornadas de vacunación.
Luego presenta el tablero de coberturas de vacunación correspondiente al mes de
septiembre, aun no se tienen los datos del mes de octubre debido a que no se ha
terminado el mes. Suba es la única localidad de la subred norte con coberturas de
vacunación en verde, en contraste con los resultados totales de la subred en los cuales
solo las segundas dosis de rotavirus cumple con las coberturas de vacunación con el
72,6%; se extiende una felicitación a las UPGD de la localidad de Suba por el buen
desempeño en las coberturas de vacunación. Con respecto a la influenza, se está
4

Salud Pública – Coordinación PIC. Calle 75 # 69 H – 05.
Teléfonos (+57 1) 2913300, Ext. 1412. Móvil 300-3238602. Correo-é: subrednortepic@gmail.com

ACTA DE REUNIÓN
Salud Pública - Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)

Código:
Versión:
Fecha:

PÁGINA_____DE______

colocando la primera dosis pero los usuarios no llevan a los niños para la segunda dosis
se debe hacer la búsqueda activa desde las UPGD. En cuanto a la Fiebre amarilla, el
reglamento internacional del 2015 tuvo una modificación en mayo del 2016 donde esta
vacuna es dosis única y es válida para toda la vida, a nivel local se debe notificar en
CAMI SUBA para carnet internacional.
Se tienen programadas visitas de acopio a las UPGD, estas visitas no se van a notificar
porque son concurrentes, pues se han identificado situaciones de VPH colocadas por
amistad, biológicos trasladados de un punto a otro sin cumplir con la cadena de frio, se
presentó en una UPGD temperatura de 18° donde se debe verificar la cantidad de
biológicos dañados.
Se hace énfasis en el cumplimiento del cronograma para la entrega de informes, son
209 IPS que se debe consolidar, por favor revisar el informe antes de firmar y enviar. El
31 de octubre 2016 se recibirán informes de la IPS públicas.
Las niñas extramurales siguen vacunando niños actualizados o con cita programada con
las UPGD, el acuerdo fue que se iban a vacunar los niños atrasados, se determinó
desde la subred norte que auxiliar de extramural que vacune niños contributivos y con
vacunas al día no se les reconocerá el día de trabajo, tienen la orden de no vacunar
niños de Sanitas y Compensar por orden de las jefes de estas dos EPS.
Se informa que la reunión de PAI local se realizara en el CAMI chapinero el 10 de
noviembre 2016 en el horario de 8:00am a 12:00m.
Contacto: Norma Hernández. Líder PAI Subred Norte E.S.E. – pairednorte@gmail.com
g) Varios y cierre del COVE
Desde SIVIGILA hay preocupación por la notificación semanal de las UPGD los días
lunes antes del mediodía. Las IPS de la USS suba, refiere que no pueden notificar a
tiempo porque no tienen la información de sistemas. Se debe enviar los lunes, si es
festivo se envía el viernes antes del puente a las 5:00pm. Los eventos individuales
inmediatos se deben notificar a diario. Se hace énfasis en la oportunidad de la
notificación debido al cambio en la operación a redes de salud, porque ahora se debe
consolidar la información por localidad y luego por subred.
Frente a la calidad del dato, la georreferenciación del dato está fallando y se debe
mejorar.
Se socializa a los participantes la ruta de ingreso para la consulta y descarga de los
soportes del COVE mensual a saber: acta, listados de asistencia e informe final. Se
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hace la claridad que estos documentos se cuelgan en la web de la subred norte 15 días
calendario después de realizado el COVE mensual. Además, también se cuelga un
documento síntesis de todos los COVE realizados en las localidades que integran las
subred norte.
Frente a las presentaciones serán enviadas por email a todas las UPGD para su
respectivo conocimiento y socialización.
Finalmente se recuerda la fecha del próximo COVE para el 25 de noviembre a las
8:00am.

ACCIÓN
Enviar el formato BAI SIKA a las
UPGD

5. COMPROMISOS
RESPONSABLE
Vigilancia Salud Pública – USS
Suba

FECHA
1-11-2016

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