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  NOMBRE DE LA REUNIÓN: Consejo red del buen trato Ciudad Bolívar – Sesión marzo 2021 

RESPONSABLE: Santiago Ramos-Lucia Salas-
Marcos Oicata 

SECRETARIO:  Santiago Ramos 

REUNIÓN N°: 3 FECHA: 12/03/2021 HORA INICIO: 8:30 am 

LUGAR: Plataforma virtual Google Meet HORA FINAL: 11:30 am 

 

1. OBJETIVO: 

Desarrollar sesión ordinaria del mes de Marzo de 2021 del Consejo Red del Buen Trato de la 
localidad de Ciudad Bolívar de acuerdo a la agenda propuesta. 

 

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 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1 

Santiago Ramos 
Ref. PP Salud 
Mental 

saludmentalredsur@gmail.com Gobernanza 

 
 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Bienvenida y verificación del quórum  

2. El mejor regalo para una mujer - SDIS 

3. Seguimiento a compromisos 

4. Panorama local 

5. RIAS Salud mental - Salud 

6. CLOPS Salud Mental 

7. Varios y cierre 

 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) 

De acuerdo a lo definido en el acuerdo 152 de 2005 se cuenta con quorum para el desarrollo de la 
sesión 

Asiste No Asiste 

x   

x   

x   

x   

x   

x   

mailto:saludmentalredsur@gmail.com
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  x 

x   

x   

x   

x   

x   

  x 
 

 
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

 Cada una de los delegados de las instituciones enviaran la matriz correspondiente al mapa 
de actores y el diagnostico situacional: 20% contando con insumos de SDMujer, Educación, 
fundación hogar integral, Fundación San Antonio - programa redes), servicio centro amar –
SDIS, Fundación hogar integral y salud. 
Compromiso sigue abierto ya que a la fecha no se cuenta con el insumo de entidades como 
SDIS, Alcaldía, PONAL, ICBF, IDIPRON, IDPAC, SSCJ, SCRD, Personería y demás 
organización, fundaciones y operadores de servicios en la localidad. 

 Envío de panoramas locales de cada institución: 20% contando con insumos de SDMujer, 
Educación y salud.  
Compromiso sigue abierto ya que a la fecha no se cuenta con el insumo de entidades como 
SDIS, Alcaldía, PONAL, ICBF, IDIPRON, IDPAC, SSCJ, SCRD, Personería y demás 
organización, fundaciones y operadores de servicios en la localidad. 

 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

1. Bienvenida y verificación del quórum  
 

Se da inicio a la sesión ordinaria del mes de marzo del 2021 del consejo red de la localidad 

de Sumapaz. Se realiza la presentación de cada uno de los participantes de la sesión. Se 

cuenta con la secretaría técnica por parte de SDIS, ICBF y Salud. Para la sesión se cuenta 

con la participación de los sectores de SDIS ICBF Salud Alcaldía Educación IDPAC 

SDMujer, faltando PONAL, IDIPRON, Compensar, SSCJ, SCRD y Personería. 

 

Se realiza envío del formulario de asistencia para el diligenciamiento del mismo:   

https://forms.gle/hw7DL7Hgt8ixQcwd7  

 

2. El mejor regalo para una mujer – SDIS 
 

Se da inicio a la actividad de apertura del espacio dirigida a cabeza de Lucia Salas de SDIS, 
quien, recuerda la conmemoración del 8 de marzo: El Día Internacional de la Mujer, el cual 
tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran 
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expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar 
cada vez más su voz. 
 
En 1945, se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la 
devastación de la II Guerra Mundial y la Carta de este organismo multilateral se convierte en 
el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. 
 
Tres décadas después, en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez el Día 
Internacional de la Mujer el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. 
 
Después de la contextualización, se propone realizar la actividad de “El mejor regalo para 
una Mujer” donde cada participante menciona una “regalo” que quiere dar a una mujer 
donde se mencionan, entre otros, el respeto, libertad, amor, dignidad, equidad, igualdad, 
sororidad, solidaridad. 

 
3. Seguimiento de compromisos  

 
En relación al seguimiento de los compromisos se había establecido acuerdo para que cada 
uno y una de los delegados y delegadas de las instituciones enviaran la matriz 
correspondiente al mapa de actores y el diagnostico situacional de la localidad de Sumapaz. 
Sin embargo, se evidencia un avance en dicho compromiso del 20% contando con insumos 
de Secretaria de la mujer, Secretaria de educación, fundación hogar integral, Fundación San 
Antonio - programa redes), servicio centro amar –SDIS, Fundación hogar integral y salud 
únicamente. 
 
Dado lo anterior el compromiso sigue abierto ya que a la fecha no se cuenta con el insumo 
de entidades como SDIS, Alcaldía, PONAL, ICBF, IDIPRON, IDPAC, SSCJ, SCRD y 
Personería. 
 
Se remitirá nuevamente la matriz, la cual se describe a continuación: 
 

 
 
Se anexa matriz.  
 
En cuanto al panorama local se cuenta, con el insumo de Secretaria de la mujer, educación, 
subred sur únicamente, por lo que se pide que las entidades faltantes remitan la información 
clara que permita alimentar el ejercicio desde sus fuentes de información. Compromiso 
sigue abierto. 

 
Se retoma el plan de acción aprobado en la sesión anterior dada la participación de nuevos 
integrantes: 
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Se anexa matriz. 
 
Los soportes de los compromisos deberán ser enviados al correo 
saludmentalredsur@gmail.com a mas tardar el 7 de abril. 

 
4. Panorama local 

 
Se realiza levantamiento de panorama situacional de salud mental en la localidad a partir de 
metodología participativa, donde de acuerdo a la lectura de realidades de los participantes 
se realiza una nube de palabras que permita evidenciar la frecuencia de identificación de 
riesgo de acuerdo al evento y a nivel territorial: 
 

 

mailto:saludmentalredsur@gmail.com
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Desde la referente de la casa de justicia menciona que ciudad bolivar es una de las 
localidades con mayor indice de Violencia IntraFamiliar-VIF-. Dentro de la identificacion de la 
identificacion del riesgo que han tratado de generar desde la virtualidad, se evidencia una 
afcdtacion por factores contextuales como perdida laboral, disminucion de ingresos 
economico y falta de ayuda estatal. Sin embargo, se presume una naturalización de las 
violencias en las dinamicas diaria. De igual manera se evidencia que, la violencia sexual, 
puede ser una de las problemáticas que no se logra evidenciar tan fácilmente en el marco 
de la emergencia siendo las familias como un contexto que también puede significar un 
riesgo. 
 
Se evidencia también una carencia de cultura de la salud, donde no se generan acciones de 
manera activa de promoción y prevención por las comunidades, sino que solo asisten 
cuando las problemáticas son evidentes, incluso en esos escenarios hay baja adherencia a 
procesos psicoterapéuticos, dados los estigmas existentes. De igual manera, los servicios 
de atención integral de las violencias pese a que existen, no reemplazan la importancia de 
los procesos preventivos que permitan la transformación de imaginarios y dinámicas 
sociales que normalizan las dinamizas de violencias, de promoción de la salud mental, de 
resolución de conflictos.  
 
Sin embargo, si se evidencia una insuficiencia en los servicios institucionales para enfrentar 
las problemáticas de la localidad.  
 
Desde la referente de la política de Ciudadano Habitante de calle, menciona la violencia 
contra la mujer CHC, siendo una de las poblaciones con mayores violencias presentadas 
pero que más se normalizan, incluso por la sociedad que termina expulsándola y 
estigmatizándola. Dado esto genera un abandono social, institucional que las excluye y 
discrimina por su condición, siendo importante reconocer esto para favorecer dichas 
problemáticas.  
 
Importante incluir herramientas que no se limitan al acceso a la tecnología e internet dadas 
las dificultades de algunas poblaciones y comunidades de la localidad, por condiciones de 
vulnerabilidad, persona mayor, ruralidad etc.  
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Se evidencia una coincidencia con las alertas temrpzas de la defensoria del pueblo, donde 
se muestra que las zonas altas de la localidad presentan mayrores condiciones de 
vulnerabilidad, problematicas psicosociales, menor presencia institucional, consumo de SPA, 
oferta de SPA, violencias.  
 
Dicha lectura de realidades se contrastará y sumara a los documentos diagnósticos y datos 
oficiales una vez las entidades particpantes aporten dicho insumo según el compromiso 
definido en el mes de febrero.  

 
5. Ruta Integral de atención en salud mental para la ruralidad 

  
Se inicia la socialización, por parte de la Doctora María Fernanda Rubiano de la subred sur, 

referenciando las Rutas Integrales de Atención, se encuentran enmarcadas el en Modelo 

Integral de Atención en Salud, además de que la Ruta se basa en los grupos de interés: 

Trastornos asociados al uso de SPA y Problemas en Salud Mental. 
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La Ruta de Atención para Problemas y Trastornos Mentales- Convenio 0023/2020, tiene 

como objetivo el Convenio: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el 

fortalecimiento de la ruta de atención integral de salud para problemas y trastornos mentales 

en sus diferentes tramos en las Subredes Integradas de Servicios de Salud en el marco del 

modelo de salud. 

 

 
 

Se continua con la socialización del portafolio de servicios en la Subred Sur: 
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Finalmente se realiza cualificación en relación a la identificación del riesgo en salud mental a 

nivel intersectorial que permita la atención oportuna de la comunidad a partir de un pequeño 

tamizaje general fácil de aplicar. 
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Se aclaran dudas e inquietudes. 

 

La identificación del riesgo y enrutamiento de los casos se harán mediante los datos del 

enlace local de la subred definidos en el mapa de actores, según los criterios acá 

socializados y contenidos a su vez en el mencionado insumo. Para tal fin se socializa el 

proceso de canalización de la subred sur a través de los riesgos:  

Atención en salud de acuerdo a las rutas del riesgo priorizadas: 

• RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular 

— metabólicas manifiestas 

Persona con riesgo de desarrollar condición crónica (diabetes, hipertensión, obesidad) 

Persona con diagnóstico de obesidad, hipertensión Arterial, Diabetes no adherente 

tratamiento 

Persona con diagnóstico de obesidad, hipertensión Arterial, Diabetes   no adherente a 

controles 

Persona con complicaciones secundarias a la patología de base sin control reciente 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas. 

Persona con diagnóstico de EPOC sin espirometría  

Persona con diagnóstico de EPOC sin tratamiento adecuado 

• RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. 

Niño-niña menor de 5 años sin control médico en último semestre con Desnutrición Aguda 

• RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento 

manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones. 

Persona con consumo problemático de sustancias psicoactivas, menores de edad y mujeres 

gestantes consumidores 

Persona con consumo inicial o recreativo de sustancias psicoactivas. 

Persona con consumo de productos de tabaco y/o sus derivados, o expuesto a humo de 

segunda mano. 
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• RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del 

comportamiento. 

Persona victima de violencia sexual  

Niño-niña o adolescente victima de  explotación sexual comercial. 

Persona victima de violencia intrafamiliar o  maltrato infantil sin atención integral 

Persona con síntomas de alarma de trastornos mental y del comportamiento. 

Persona con  trastorno mental y del comportamiento (Depresión, Demencia, Esquizofrenia, 

Ansiedad, Fobias) sin atención integral 

Sobrevivientes de suicidio consumado (familia, pareja) 

Persona con ideación, intento o amenaza de suicidio 

Persona transgénero en proceso de transformación corporal sin control médico 

Mujer con intento de feminicidio 

• RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal. 

Personas con caries cavitacional, gingivitis y/o periodontitis, perdida dental, procesos 

infecciosos , trauma o sin acceso al servicio en el último año 

• RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer. 

Persona con presunción diagnostica sin confirmación  de cáncer de cuello uterino y cáncer 

de mama. 

Persona con diagnóstico de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama sin tratamiento  

Menor de 18 Años con diagnóstico probable o confirmado de Cáncer Infantil sin adherencia 

a tratamiento o con barreras de acceso 

Persona con síntomas de alarma por exposición continua  a químico en el trabajo 

• RIAS para población materno — perinatal. 

Gestante sin control prenatal o no adherente a controles. 

Gestante con diagnóstico de VIH sin tratamiento 

Gestante con diagnóstico de Sífilis sin tratamiento 

Gestante con signos o síntomas de alarma 

Gestante con bajo peso  

Gestante o puérpera con depresión, con cualquier manifestación suicida y/o consumo de 

sustancias psicoactivas 

Gestante sin seguimiento con sintomatología o con factores de riesgo para ETV  

Hijo de madre que en gestación se confirmó o se sospechó una ETV sin seguimiento 

Gestante sin consulta odontológica  

Gestantes con mobilidades crónicas 

Mujer embarazada o con sospecha de embarazo con causal sentencia C355 /2006 

Mujer en puerperio o post aborto  sin método de regulación de la fecundidad 

Neonato sin consulta de control del recién nacido 

Menor   de seis meses con antecedentes de bajo peso al nacer sin control (2500 Gr)  

Menor de un año con antecedentes de prematuridad (menor de 37 semanas de gestación), 

sin control en el programa madre canguro o inasistencia a controles 
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Menor de un año con diagnóstico de malformaciones congénitas mayores (cardiacas, 

gastrointestinales, neurológicas y cromosómicas) sin seguimiento 

Menor de un mes sin seguimiento al resultado de TSH neonatal (HIPOTIROIDISMO) 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas 

Persona con tos permanente con o sin expectoración por mas de 15 días 

Persona con diagnóstico de Tuberculosis sin tratamiento supervisado 

Persona que ha viajado en los últimos 15 días a zonas endémicas, presenta sintomatología 

asociada a ETV (Zika, Chikunguña)  y se encuentra sin tratamiento  

Persona con Leishmaniosis cutánea y mucocutánea sin atención/tratamiento 

Persona diagnosticada con infección por VIH sin intervención 

Persona con prueba rápida para VIH reactiva sin intervención 

Persona con prueba rápida para Sífilis positiva sin intervención 

Persona o contacto de evento transmisible con comorbilidad captado en IEC 

• RIAS para población con riesgo o presencia de zoonosis y agresiones por animales. 

Comunidad expuesta a vectores y roedores 

Comunidad expuesta a animales en espacio público 

Persona expuesta a accidente por agresión animal 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedad y accidentes laborales. 

• RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas. 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades y accidentes relacionados 

con el medio ambiente. 

Comunidad expuesta a contaminación del aire 

Comunidad expuesta a contaminación por inadecuado manejo de residuos sólidos 

Comunidad expuesta a inadecuado manejo de sustancias químicas y/o residuos 

peligrosos/especiales o de manejo diferenciado 

Comunidad expuesta a contaminación por agua 

Comunidad expuesta a radiación electromagnética 

Comunidad expuesta a ruido 

Comunidad expuesta a establecimiento abierto al público con inadecuadas prácticas 

sanitarias 

Comunidad expuesta a condiciones de riesgo ambiental en el espacio público 

Comunidad expuesta a olores ofensivos 

Vivienda con factores de riesgo ambiental críticos 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por contaminación del aire 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por ruido 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por radiaciones electromagnéticas 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por mala calidad del agua 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por residuos sólidos 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por alimentos en mal estado 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por medicamentos 
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Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por radiación solar ultravioleta 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por sustancias químicas 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades huérfanas. 

• RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos. 

Persona con riesgo de presentar alteraciones visuales sin valoración 

Persona con riesgo de presentar alteraciones de la agudeza auditiva 

• RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos degenerativos, neuropatías y 

auto-inmunes. 

 

6. CLOPS 
 

En relación al CLOPS se presenta metodología propuesta por la subred por aprte de 
Santiago Ramos como un ejercicio de sala de crisis que permita retomar el sentir 
comunitario en relación a las dinámicas y factores asociados a la salud mental en la 
localidad. 
 
Se integrarán elementos geográficos para la territorialización de la situación de salud 
mental.  
 
Se harán pilotajes de la metodología en espacios comunitarios, se piden priorizar a los 
participantes estos espacios y notificar para programar el mismo e implementar el pilotaje. 
 
Se presenta la Política de salud mental. La Política Distrital de Salud Mental 2015-2025 ha 
sido desarrollada para garantizar el derecho a la salud mental como una prioridad de la 
población del Distrito capital, en términos de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y 
pertinencia en la prestación de servicios integrales en salud mental, armonizando procesos 
sectoriales, transectoriales y comunitarios que aporten al mejoramiento de la calidad de 
vida. 
 
Objetivo general: Garantizar el derecho a la salud mental como una prioridad de la 
población del Distrito capital, en términos de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y 
pertinencia en la prestación de servicios integrales en salud mental, armonizando procesos 
sectoriales, transectoriales y comunitarios que aporten al mejoramiento de la calidad de 
vida. 
Objetivos específicos: 

1. Posicionar nuevas comprensiones de la salud mental en el Distrito capital desde un 
concepto positivo que permita la transformación de imaginarios, representaciones y 
prácticas sociales instauradas frente a la salud mental asociada a la enfermedad y el 
trastorno. 
2. Garantizar la atención integral, integrada y de calidad en salud mental, desarrollando y 
fortaleciendo programas y servicios y consolidando la red de atención en salud mental en el 
Distrito capital. 
3. Desarrollar y fortalecer sistemas de información y vigilancia de los eventos, trastornos 
mentales y del comportamiento, encaminados al análisis, la orientación de las 
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intervenciones, la toma de decisiones y la incidencia política. 
 
Eje 1. Posicionamiento de la salud mental 
 
A través de este eje se busca posicionar y visibilizar la salud mental como un derecho de los 
ciudadanos y no solo como ausencia del trastorno mental o del comportamiento, en esa 
medida se hace necesario desarrollar procesos de participación social, comunitaria y 
ciudadana con incidencia política, gestión del conocimiento, comunicación y divulgación, que 
permitan la transformación de imaginarios, representaciones y prácticas sociales 
establecidas en torno a la salud mental. 
Componente 1. Participación social, comunitaria y ciudadana con incidencia política El 
posicionamiento de la salud mental requiere acciones progresivas y constantes que 
fortalezcan y sostengan la articulación de instancias nacionales, distritales y locales que 
incentiven la participación y la movilización social y comunitaria4, orientadas a la incidencia 
en el financiamiento, regulación y desarrollo de planes de acción sectoriales y 
transectoriales, a través del ejercicio de control social. 
Componente 2. Gestión del conocimiento 
Es necesario fomentar el desarrollo de procesos que permitan la generación, 
sistematización y análisis de conocimiento, orientado a construir nuevas comprensiones de 
la realidad de las personas, a partir de la lectura de cada contexto, de acuerdo a como se va 
dando la vida relacional en la cotidianidad, comprendiendo los intereses, las motivaciones 
que giran en torno a la salud mental y que oriente las formas de abordar los procesos en 
salud mental. 
Componente 3. Comunicación y divulgación 
Este componente gira en torno al posicionamiento en la opinión pública y en la cultura de 
una comprensión positiva y dinámica de la salud mental, que transforme imaginarios, 
representaciones y prácticas sociales, e incluya las dimensiones del desarrollo humano, el 
bienestar y la calidad de vida y que no se reduzca a la enfermedad mental ni a su 
tratamiento. 
 
Eje 2. Atención integral e integrada en salud mental 
 
A través de este eje se busca materializar el derecho a la salud mental en términos de 
disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia en la prestación de servicios 
integrales. Para ello se requiere consolidar la oferta de programas y servicios en salud 
mental, así como fortalecer tanto la red de atención como el equipo humano y sus 
condiciones operativas 
Componente 1. Consolidación y oferta de programas y servicios en salud mental, con 
enfoque de atención primaria en salud (APS) 
Busca articular y fortalecer los servicios integrados de promoción de la salud mental y 
prevención de eventos y trastornos mentales y del comportamiento, así como el cubrimiento 
de las necesidades de atención y rehabilitación en salud mental con base en la estrategia de 
APS5 y la materialización de sus tres componentes integrados e interdependientes: los 
servicios de salud, la acción sectorial y transectorial en salud y la participación social, 
comunitaria y ciudadana. 
Componente 2. Fortalecimiento de la Red de Atención en Salud Mental 
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Actualmente la Red de Atención en Salud Mental de la ciudad es insuficiente para atender la 
demanda de los eventos y trastornos mentales y del comportamiento que se presentan. Si 
bien la estrategia de APS parte de un enfoque integral que conlleva a abordar la salud 
mental de un modo más comunitario y menos institucionalizado, es necesario contar con una 
red de atención fortalecida para los casos que lo precisen. Para ello se requiere la creación 
de alianzas con otros actores y sectores que permitan ampliar la oferta de servicios, adoptar 
modalidades de atención que suplan necesidades identificadas, fortalecer la evaluación y 
vigilancia de los servicios de salud mental, así como ejercer la rectoría de los mismos. 
Componente 3. Fortalecimiento del equipo humano y de sus condiciones operativas 
para la atención integral e integrada de la salud mental 
El equipo humano en salud mental incluye profesionales, técnicos, agentes comunitarios, 
ciudadanos y ciudadanas que ejercen un rol en la garantía del derecho a la salud mental. 
Dado lo anterior, este componente busca fortalecer sus capacidades, competencias y 
habilidades orientadas a la cualificación y al mejoramiento de las condiciones operativas 
para el desarrollo de procesos de promoción, prevención integral, detección temprana, 
evaluación, diagnóstico, intervenciones clínicas y terapéuticas, rehabilitación, seguimiento e 
inclusión social. 
 
Eje 3. Salud mental y vigilancia en salud pública 
 
La vigilancia de la salud pública en el Distrito capital tiene como propósito generar de 
manera permanente y sistemática el conocimiento sobre la situación de salud de la 
población en el contexto, tradicionalmente en salud mental se ha centrado en eventos de 
interés en salud pública, incluyendo: violencias, consumo de sustancias psicoactivas, 
conducta suicida. Sin embargo, y en coherencia con un concepto integral de salud mental, 
durante la implementación de la presente política se requiere diseñar, implementar y 
fortalecer sistemas de información y vigilancia dinámicos que se adapten al cambio 
constante de las relaciones humanas para, a partir de ahí, llevar a cabo una lectura 
contextual, así como el análisis de la información, la orientación de las intervenciones, la 
toma de decisiones y la incidencia política. 
Componente 1. Sistemas de vigilancia en salud pública relacionados con eventos 
prioritarios en salud mental 
Que el Distrito cuente con una mirada de la salud mental más contextualizada y cercana a 
las necesidades de la población hace necesario disponer y fortalecer un proceso sistemático 
y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de información sobre 
eventos en salud pública de salud mental, para su utilización en la planificación, ejecución y 
evaluación. 
Componente 2. Sistemas de información en salud mental, trastornos mentales y del 
comportamiento 
La ciudad requiere contar sistemas de información de trastornos mentales y del 
comportamiento, que incluyan factores de riesgo, condiciones de vulnerabilidad de 
poblaciones de mayor riesgo de trastornos mentales y del comportamiento, acceso, 
cobertura y calidad de servicios de salud mental, y así contar con procesos sistemáticos que 
coadyuven en el monitoreo y fortalecimiento de la atención integral e integrada. 
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7. Varios y cierre 
 

Desde la casa de justicia informa que dentro de las metas del plan de desarrollo se integra 

el modelo de atención de la casa de la justicia en el marco de la ruta de atención integral 

para las violencias contra la mujer, en articulación con SDIS; ICBF; SDMujer y Fiscalía, 

Medicina legal, permitiendo que las denuncias y el proceso penal permita disminuir las 

barreras de acceso a la ruta integral y mejorar la oportunidad. Funcionará un equipo de la 

fiscalía y otro de delitos sexuales, garantizando la privacidad de la víctima en salas 

especializadas para tal fin. La inauguración será el 23 de marzo, y se espera poder impactar 

territorios lejanos de la localidad con estrategias móviles. 

 

Desde la referencia de la Política de Adultez la profesional Erika Reyes socializa la política 

mencionando que La Política Pública de y para la Adultez en el Distrito Capital constituye el 

conjunto de valores, decisiones políticas y acciones estratégicas que materializan la 

inclusión social de los/as adultos/as en Bogotá, producto de la articulación fundamental de 

los enfoques de derechos, diferencial y poblacional, a partir de la identificación y 

transformación de los conflictos sociales que impactan las condiciones de vida de esta 

población. Se orienta bajo la articulación del enfoque de derechos, el enfoque diferencial y el 

enfoque poblacional que materializan la inclusión social en Bogotá. 

 

Finalmente menciona que la política busca promover, defender y garantizar progresivamente 

los derechos de los/as adultos/as urbanos/as y rurales que habitan en Bogotá, D.C., a través 

de la movilización social y la transformación de los conflictos, que impacten las condiciones 

socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales de la población adulta hacia la 

construcción de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente, que respete las diferencias y 

las diversidades para fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Sumado a ello la profesional Erika Reyes, menciona desde la política Pública Distrital para el 

Fenómeno de Habitabilidad en Calle que pese que la localidad no cuenta con población 

ciudadana de calle según los censos y caracterizaciones locales, dicha política está 

orientada a "Resignificar el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en Bogotá, por medio de 

la implementación de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y 

transectoriales, orientadas al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la dignificación de 

los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, en el marco de la promoción, protección, 

restablecimiento y realización de sus derechos, que contribuyan a su inclusión social, 

económica, política y cultural, así como a la protección integral de las poblaciones en riesgo 

de habitar la calle". 

 

El referente Santiago Ramos, menciona el plan el plan nacional de vacunación: Se recuerda 
que ya se da inicio a mayores de 80 y personal de primera línea de salud, la Subred estará 



 

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

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO MI-SIG-SIG-FT-01 V4 

 

Página 17 de 18  2018-08-01 

 

realizando dicho proceso en el coliseo del tunal, sin importar el régimen de aseguramiento, 
de 8:0 am a 7:00 pm. No es necesario de generar agendamiento de citas.  
 

 

 
 

Recuerda la importancia de continuar realizando ejerciios de idenfiticacion del riesgo en 

salud mental en la localidad, dadas las dinamicas derivadas de la emergencia, a traves de 

procesos de notoficacion a los subvsistemas de informacion en salud mental tales como el 

SIVIM y el SISVECOS. Se socializaran dichso formatos en la proxima sesion y se realizara 

el envio de los formatos vigentes para dicho fin.  

 

Desde educacion se informa que las matriculas de estudiantes al sistema educativo se 

puede realizar a traves de la pagina de la secretaria de educación.  

 

En relacion a la encuesta del sisben, desde ICBF se informa que no se ha cambiado los 

dicho requisito para el acceso a servicios sociales por lo que igual debe realizarse la gestion 

para dicho proceso ante la secretaria de planeacion distrital.  

 

Desde IDPAC se socializa la escuela de particpacion done se oferta los cuross habilitados 

en relacion a las acciones comunlaes, gobierno abierto y participacion activa en la 

resolucion de conflictos. Dichos cursos se encuentran disponibles en 

escuea.participaconbogota.gov.co. De igual manera se realizara una carcterizacion de las 

instancias donde se espera poder incluir el consejo red. 

 

Desde SDIS el 13 de marzo se trabajara con pobalcion infancia y adulto mayor en la vereda 

pasquilla con el fin de fortalecer los procesos con dicha poblacion en la ruralidad de la 

localidad. 

 

Se da por finalizada la sesión agradeciendo la participación y disposición en el espacio. Se 
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convoca nuevamente para el día 09 de Abril de 2021. 

 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-

mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Realizar la alimentación de la matriz de 
mapa de actores de acuerdo a la 
caracterización de actores locales hecha por 
cada entidad. 

Diligenciamiento de matriz 
de mapa de actores 

31/03/2021 
Delegados consejo 
red del buen trato 

Aportar la información clara que permita 
alimentar el ejercicio de panorama local 
desde sus fuentes de información. 

Insumos diagnósticos y 
aporte a mesa de trabajo 

09/04/2021 
Delegados consejo 
red del buen trato 

Definir fechas según la gestión interna en los 
escenarios priorizados por parte de 
participantes para pilotaje CLOPS 

Concertación de fechas en 
escenarios locales y 
mesas estamentales 

09/04/2021 
Delegados consejo 
red del buen trato 

 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                     Santiago Ramos – Lucia Salas –Marco Oicata                         

 

SECRETARIO REUNIÓN                                     Santiago Ramos                   


