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1. INTRODUCCIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La Gestión del Riesgo en salud, tiene como objetivo incidir en los riesgos colectivos e individuales 
para mejorar las condiciones de vida de la población en el contexto urbano y rural con el fin de 
prevenir y controlar la enfermedad y contribuir al mantenimiento de la salud de la población. Para 
tal fin, desde la misma organización Gestión del Riesgo involucra los procesos de intervenciones 
colectivas PIC e individuales Promoción y Detección de la salud.   
 
En concordancia con Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor para 
Todos”, se desarrolla el Plan de Intervenciones Colectivas - PIC con el fin de promover la salud, 
disminuir las vulnerabilidades, prevenir, controlar o mitigar riesgos, proteger y conservar la vida, 
dando respuestas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones en salud de los habitantes 
de las Localidades que componen la Subred Sur. 
Para el desarrollo de éste proceso se cuenta con equipos conformados por perfiles 
multidisciplinarios, organizados de acuerdo a las dinámicas sociales como son ámbitos o espacio 
de vida cotidiana y procesos que trasversalizan diferentes temas en procura de reconocer el 
carácter colectivo de la salud y la corresponsabilidad social. 
 
Aporta desde las acciones a la afectación de los determinantes en salud que inciden en las 
condiciones de salud de los habitantes de las Localidades que componen la Subred y se generan 
estrategias que permiten responder no solo a los indicadores, sino también a demanda de la 
comunidad frente a sus necesidades promocionales en Salud. 
 

2. OBJETIVO 
GENERAL 
 
Fortalecer las capacidades del Talento Humano de la Sub Red Sur en los procesos relacionados 
con la Salud Pública teniendo en cuenta la política de atención integral en salud para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los usuarios y la comunidad del área de influencia, de 
acuerdo con el Modelo de Atención Integral en Salud. 

ESPECIFICOS 

1. Fortalecer las competencias del personal de la salud en la promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad y vigilancia en Salud Pública, a nivel intra y extramural del POS, el PIC y otros 
programas y proyectos de responsabilidad de la E.S.E. necesarios en los diferentes grupos del 
ciclo evolutivo, con la calidad y la oportunidad requerida. 
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2. Brindar herramientas enfocadas en la implementación de planes, rutas integrales y proyectos 
que permitan garantizar el derecho efectivo a la salud de la población de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur, así como el mejoramiento de la calidad de vida, la atención universal de 
salud, la equidad sanitaria y la salud pública, así como la promoción de salud, entornos 
saludables y la prevención de enfermedades. 

3. Generar habilidades en el diagnóstico y manejo oportuno y eficiente de intervenciones en 
Salud Publica establecidas por los entes rectores del sistema y otras acciones dirigidas a 
intervenir problemáticas prioritarias en Salud Publica de conformidad con los lineamientos 
establecidos. 

 
3. ALCANCE 

 
Este simposio está dirigido a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.    

 Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud  

 Directores técnicos Urgencias Hospitalización, complementarios Gestión de Riesgo y 
ambulatorios  

 Profesionales de Enlace de las USS  

 Profesionales Asistenciales (médicos, bacteriólogos, médicos especialistas, enfermeras, 
auxiliares de enfermería, odontólogos, fisioterapeutas, entre otros) 

 Equipos Gestión de Riesgo en el marco del plan de intervenciones colectivas. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN /Y/O PROGRAMA 

Este Simposio está dirigido a Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud, Directores 
técnicos Urgencias Hospitalización, complementarios Gestión de Riesgo y ambulatorios, 
Profesionales de Enlace de las USS, Profesionales Asistenciales (médicos, bacteriólogos, 
médicos especialistas, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos entre otros), 
equipos Gestión de Riesgo en el marco del plan de intervenciones colectivas de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.        

Temática Para Desarrollar  

1. Atención Integral en salud acciones colectivas e intervenciones individuales - 
Asistenciales 

2. Atención integrada como garantía al derecho a la salud. 

3. Estrategias de diagnóstico oportuno y temprano 

RECURSOS: 

Actividad para realizar universidad nacional facultad de enfermería  

TIEMPO EJECUCIÓN Y COBERTURA: 
Simposio: 8 horas  
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PARTICIPANTES: 

El número de participantes por capacidad instalada máxima es para 170 personas 

LOGISTICA: 

Este evento se llevará  a cabo el próximo 2 de diciembre  en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán – 
Sala Audiovisuales. Carrera 7 No. 22-47 Bogotá. 
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PROGRAMACIÓN: DIA 1: 28 DE NOVIEMBRE  DE 2019 

HORA ACTIVIDAD 

7:00 am a 7:30 am Registro al evento académico  

7:30 am a 8:00 am 

INAUGURACIÓN DEL EVENTO. PRESENTACIÓN DE LA RED. 
Dra. CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS 

Gerente – Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
 

Bloque 1 - Atención Integral en salud: Coordinación e intensión de las acciones en el marco del 
Modelo de Atención Integral Territorial - MAITE 

8:00 am a 8:45 am 
Modelo de Atención Integral Territorial – MAITE 

Ministerio de Salud y Protección Social 
María Lucía Mesa - Asesora del Ministro. 

8:45 am a 9:30 am 

Retos en la implementación de las rutas de mantenimiento y promoción 
de la salud en el marco de MAITE 

Ministerio de Salud y Protección Socia 
María Lucía Mesa - Asesora del Ministro.  

9:00 am a 9:30 am 
Presentación Rutas de atención  

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
María Lucía Mesa - Asesora del Ministro. 

9:30ª.m – 9:45 SESIÓN DE PREGUNTAS 

9:45 am a 10:15 am CAFÉ 

Bloque 2 - Atención integrada como garantía al derecho a la salud: articulación entre acciones 
colectivas e intervenciones individuales - asistenciales 

10: 15 am a 11:00a.m 
Experiencias Exitosa: Programa de Ángeles guardianes 

Dra. Yolanda Gutiérrez Montilla – Directora Gestión del Riesgo – 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

11:00 am a 12m 

Evaluación Del Riesgo Dietario Por Mercurio Total En Productos de la 
Pesca Para Mujeres En Edad Fértil 2015 – 2018  

Doctora Ruth e los Angeles Castellanos García – Ingeniera de alimentos 
-Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 

12:00m-12:30pm SESIÓN DE PREGUNTAS 

12:30ª.m- 2.00p.m ALMUERZO LIBRE 

Bloque 3 – Estrategias de diagnóstico oportuno y temprano para el mejoramiento de la atención 
centrada en la persona 

2.00pm a 3:00p.m 

Análisis de riesgo territorial con vigilancia centinela                                     
Doctora  Maria Zaide Barbosa Devia – Profesional Especializado  

  Ingeniero Cristian Camilo González Yepes - Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E. 

3:00p.m – 4:30p.m 
Manejo actualizado en Salas ERA para IRA 

Doctora Yaira Pardo – Docente Universidad nacional de Colombia  

 4:30p.m a 5:00p.m SESIÓN PREGUNTAS 
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5. RESPONSABLES: 
 
Proyectan:  
Yolanda Janneth Gutiérrez Montilla  Dirección de Gestión de Riesgo  
Jovanne Angélica Niño Niño  Coordinación PIC 
Andrea López Guerrero   Referente de Componente Gobernanza  
 
 
Claudia Leonor Montoya Castro – Jefe Oficina Gestión del Conocimiento Sub Red Sur ESE 
 
 
Revisa y aprueba:  
Martin Jaimes – Subgerente subred sur E.S.E.  


