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NOMBRE DE LA REUNIÓN: COVE CIUDAD BOLIVAR 

RESPONSABLE:  SECRETARIO:  

REUNIÓN N°: 1 FECHA: 24/07/2019 HORA INICIO: 8:00 pm 

LUGAR: CENTRO DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR. HORA FINAL: 1: 00 pm 

 

1. OBJETIVO: 

Realizar COVE de los eventos de interés en alud publica de componente de salud mental, en seguimiento y respuesta a las 
notificaciones recibidas por las UPGD de la subred sur. 

 

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 DI-DE-FT-07 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1 Se anexa listado de 
asistencia  

    

2      

3      

4      

5      

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Presentación de los profesionales y agenda del día. 
2. Participación de especialista de SISVAN- indicadores nutricionales  
3. Indicadores y comportamiento de la notificación de subsistema SIVIM 
4. Indicadores, comportamiento y tipología de la conducta suicida. 
5. Indicadores comportamiento en la notificación y eventos de subsistema SIVELCE 
6. Intervención búsqueda activa institucional-  BAI 
7. Tableros de control- SIANIEPS- SIVIGILA 
8. Tableros de control PAI 

 

 

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

Ningún Faltante 

 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

No aplica 
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6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

En cumplimiento a la gestión de los datos recepcionados desde el área de vigilancia en salud pública, se 
realiza el COVE correspondiente al mes de Julio presentado como tema central, el comportamiento de la 
notificación del componente de salud mental, y las UPGD, de la subred, para lo cual se da inicio con agenda 
anteriormente socializada. 
 

➢ Posterior a la bienvenida se da inicio con la intervención de la profesional de SISVAN, desarrollando 
el tema de los indicadores de las guías alimentarias, recordando que el COVE anterior se socializo el 
tema de las guías para menores de dos años, para este, se complementa la información con las 
guías, para la población mayor a 10 años. Realiza un pretest del tema, antes de iniciar el desarrollo 
del contenido temático, y pos test al finalizar la presentación.  

➢ Continuando con el desarrollo del cove se inicia la intervención de la profesional del subsistema 
SIVIM, con una breve presentación del subsistema y el comportamiento de la notificación que se 
presenta por ciclo vital por sexo y por localidad ciudad Bolívar y Tunjuelito. Recordando la 
importancia y la no omisión d ellos eventos en salud mental que requieren de intervención por el 
SIVIM, como lo es la violencia intrafamiliar, violencia emocional, violencia de género, violencia sexual, 
y violencia infantil, que lastimosamente se ha incrementado con resultados fatales. 

➢ Seguido por subsistema SISVECOS, la profesional especializada del subsistema inicia realizando 
una breve reseña y trazabilidad de la conducta suicida, desde los ciclos o cursos de vida, 
fortaleciendo la información con una breve narrativa entre las diferencias de las tipologías de la 
conducta suicida, teniendo en cuenta los criterios de notificación y la importancia en el 
diligenciamiento completo de la ficha de notificación que se envía al subsistema con: Menores de 17 
años con conducta suicida, gestantes en cualquier etapa de curso de vida presentando conducta 
suicida y suicidio consumado, ya que es de vital importancia el seguimiento a su entorno familiar. 

➢ Desde el subsistema SIVELCE, se socializan las notificaciones y se da claridad en los eventos a 
notificar. Se indica, por ciclo vital la mayor concentración de accidentes de causa externa que se ha 
presentado, en la juventud y adultez con el evento de caída de su propia altura, y presentando la 
incidencia ms alta, por lo tanto, se sugiere la continuidad, en la notificación ya que e un evento mas 
que esta generando y presentando afecciones muy altas en la población de la subred sur, como otro 
evento psicosocial que afecta la salud integral de la misma. 

 
 

➢ La participación a continuación esta a cargo de la profesional epidemióloga con el tema del proceso de 
la BAI, su funcionamiento y objetivo en la continuidad, de los eventos en el seguimiento institucional y 
su sistematización. La presentación de BAI a cargo de la epidemióloga Edith Segura quien informa, 
que ante el riesgo de adquisición de brotes o de epidemias, dada entre otros factores por el silencio 
epidemiológico y la carencia de la notificación correspondiente, el Distrito capital adopta la estrategia 
definida por el instituto nacional de salud Búsqueda Activa Institucional (BAI). Se recuerda la circular 
0020 de 2013 por la cual se establece el proceso de búsqueda activa institucional, a partir de los RIPS.  

           Efectuar búsqueda activa interna, identificando cada caso a través de RIPS de todos los servicios 
           prestados por la institución, Identificar los casos encontrados y correlacionar su respectiva notificación 
          en el aplicativo del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública—SIVIGILA-, determinado por el 
          Instituto Nacional de Salud. 
 
             Se informa sobre la manera de realizar el cruce de datos a partir de los RIPS y utilizando la función  
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             en Excel buscar V. Se socializa el diligenciamiento del formato BAI, criterios de descarte para 
            sarampión-rubeola, parálisis flácida aguda, síndrome de rubeola congénita, tétanos neonatal,  
             defectos congénitos, cólera, cáncer infantil, cáncer de mama y cérvix, zika y TB  

 
 

➢  Desde el SIVIGILA, se socializa los tableros de control de notificación semanal, mostrando el 
porcentaje de oportunidad y UPGD con corte a Junio, indicando que para las UPGD de Ciudad Bolívar 
ninguna registro menos del 90% Se indican algunas observaciones. Mientras que para Tunjuelito, están 
con notificación  tardía  las USS Tunal, Tunjuelito, San Benito y el dispensario médico cantón Sur.  
Es necesario realizar la notificación de los eventos establecidos de acuerdo con el documento de 
codificación de eventos o aquellos que representen un riesgo para la salud pública de la población, de 
manera inmediata a su presentación” Lineamientos INS 2019.  
Los archivos planos generados deberán ser enviados al nivel correspondiente de acuerdo con el flujo 
de información establecido 
Las Subredes deberán garantizar que en el 100% de sus UPGD-UI el proceso de notificación 
inmediata; y notificar a nivel central, de forma diaria antes de las 2:00 pm, a través de la herramienta 
SIVIGILA 2018-2020 
Las UPGD debe garantizar el uso de las fichas en la versión 2019 
Las Unidades donde se tenga consulta los viernes después de las 4:00 p.m. se debe garantizar el envío 
de estos eventos el mismo día o máximo el sábado antes de las 10:00 a.m.  
 

Se explica el funcionamiento del SIANIEPS, siendo el aplicativo que permite hacer la consolidación de los 
RIPS datos de atención de pacientes que se encuentran en 11 diferentes tipos de archivos de texto  
 

➢ Continuando con el desarrollo de la agenda, la profesional de PAI, socializa los indicadores en el 
comportamiento de las jornadas de vacunación y la población que es objetivo de continuar en la 
continuidad del esquema de vacunación, resaltando como primordial, los niños y niñas menores de 
seis meses fortaleciendo la prevención contra el sarampión y rubeola, también la importancia de la 
vacuna contra la influenza. Socializa también el procesos estructurado de la hornada de vacunación 
que será el día 27 de julio de 7:00 am a 4:00 pm, indicando la movilización del recurso humano 
técnico y profesional, como los elementos requeridos, puntos de instalación y de desarrollo de la 
jornada. 

 

 
 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

    

    

 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
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RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       _____________________________________________ 

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       ______________________________________________ 
 


