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ASISTENTES
NOMBRE CARGO ENTIDAD

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y presentación.
2. Presentación de cierre de programas y avances de cada uno de los espacios y 

programas.
3. Intervención de Cristian Ayala Referente de Control Social de la SDS.
4. Intervención de veedores.
5. Cierre.

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR

COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR RESPONSABLE % DE CUMPLIMIENTO

li
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN
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Se da inicio a la reunión con la intervención de Angela Malagón profesional quien 
apoya el control social de la Subred Norte quien lideró la reunión y se inicia con la 
presentación de los diferentes integrantes iniciando con el referente de Control Social 
de la Secretaria de Salud, luego los profesionales de cada uno de los espacios y 
programas y por último los veedores que participan de la reunión virtual.

Se da la presentación de los profesionales de cada uno de los espacios y programas y 
por último los veedores.

Luego se inicia la presentación de cada uno de los espacios y programas en donde 
muestra diversas acciones con los respectivos avances que se ha logrado, el cierre de 
la vigencia marzo 2019-mayo 3 del 2020 y las intervenciones con la comunidad ya sea 
por vía telefónica o presencial (ver anexo 1).

En cada una de las intervenciones se Aclaran las respectivas dudas e inquietudes que 
tienen los integrantes.

También interviene el referente de Control social de la Secretaria de Salud con quien se 
acuerda realizará capacitación y propuestas de trabajo con veeduría para la próxima 
reunión quedando establecida para el segundo lunes de cada mes de forma virtual.

En uno de los momentos de intervención la profesional de apoyo del PSPIC reporto que 
el espacio trabajo y VSP se encontraban sin veedores razón por la cual se propuso si 
alguien se quería postular y quedo para espacio trabajo el señor Luis Camilo Gutiérrez y 
para VSP La señora Martha Chamucero y el señor Javier López a quienes la profesional 
Angela Malagón les da a conocer los pasos para la respectiva vinculación.

Nota: se anexa foto de los participantes en la reunión virtual.
DECISIONES Y CONCLUSIONES
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Anexo 1

AVANCES ESPACIO EDUCATIVO ENERO - MARZO

Para el trimestre enero - marzo de 2020 la 
estrategia Sintonizarte realizó la priorización de 
sus instituciones educativas a partir del mes de 
febrero, desarrollando jornadas de promoción de 
practicas de vida saludable, en ese orden de ideas 
se dio prioridad a 25 instituciones educativas con 
sus 43 sedes.

Durante el bimestre febrero - marzo se abordó un total de 26209 NNAJ, resultado 
de la ejecución del producto escolares que reconocen e incorporan prácticas de 
vida saludable y jornadas de promoción de la salud, siendo la localidad de Suba, 
la de mayor número de niños abordados, correspondiente al 40% (n=10.420), 
seguido de la localidad de Engativá con un 32% (n=8.513) de estudiantes, la 
localidad de Usaquén con un 23%(n=6.O88) de escolares abordados por las 
diferentes intervenciones del espacio, la localidad de Barrios Unidos con un 3% 
(n=3814) de NNAJ intervenidos, la localidad de Teusaquillo con un 1% (n=374) de 
estudiantes intervenidos y finalmente la localidad de Chapinero con un 0% (n=0) 
de escolares, vale aclarar que esta cifra entre otras, es a razón de la contingencia 
de salud pública COVID - 19. Por otro lado, es menester aclarar, que para el mes 
de marzo, se desarrollaron 9 sesiones de docentes y que para el período en 
mención, no se acordó bajo Plan Programático y Presupuestal ejecutar acciones 
con familias.

JX1 I BOGOT/\
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en el mes de marzo y teniendo en cuenta la contingencia del 
COVID - 19 se logró avanzar en la ejecución de 321 sesiones 
que corresponde al 43% de la meta estipulada para el mes en 
mención, con un abordaje de 6.950 niños, niñas adolescentes y 
jóvenes de las instituciones educativas en los diferentes ciclos.

Teniendo en cuenta la dinámica del espacio educativo, en el 
mes de marzo se dio inicio a la ejecución del producto 
"escolares que reconocen e incorporar prácticas de vida 
saludable" donde de acuerdo al plan programático se concertó 
realizar un total de 750 sesiones distribuidas por cada una de 
las 6 localidades de acuerdo a los colegios priorizados de la 
siguiente manera; Chapinero y Teusaquillo 30 sesiones, 
Engativá y Suba 210 sesiones, Usaquén 180 y finalmente 
Barrios Unidos 90 sesiones.

Norte E.S.E.

AVANCES ESPACIO EDUCATIVO MAYO

Para el mes de mayo, desde el espacio Educativo Estrategia 
Sintonizarte, se llevó a cabo el producto Gestión del Riesgo, con 
el fin de garantizar una atención integral a niños y niñas de 
instituciones educativas, incluyendo dentro de sus 
componentes el programa de Detección Temprana de 
Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo acorde a la 
normatividad vigente en salud y la verificación del esquema de 
vacunación.

era -r ee
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ATENCIÓN A EVENTOS PRIORITARIOS EN SALUD MENTAL EN

Para el mes de mayo, se tomaron casos 
reportados por sistemas de alerta, base 
bridada directamente por parte de SDS, 
eventos notificados por las instituciones 
educativas y/o demás sectores para el 
abordaje de los temas priorizados. Es 
menester mencionar que para eventos 
asociados a violencias que en total fueron 
276 casos reportados, solo el 34% (n=94) 
correspondió a casos efectivos para dar 
cumplimiento al seguimiento de casos 
asociados a algún tipo de violencias.

ESCOLARES

Para los casos desarrollados por el perfil de psicología clínica (ideación, 
amenaza, intento, de suicidios, cutting y duelo) del total reportado en 
base 226 casos, el 33% correspondió a conducta suicida ideación, 
(n=75), el 23% a conducta suicida Intento, (n=51), el 25% se atribuyó a 
conducta suicida amenaza, (n=57), el 7% a duelo no asociado con Covid 
- 19 (n=15) y el 5% a cutting (n=12). Se realizó intervención a
estudiantes, docentes y padres de familia principalmente, buscando dar 
respuesta a las diferentes conductas que ponen en riesgo su salud 
mental.

BOGOT/\

GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE GESTANTES Y LACTANTES 
ESCOLARIZADAS

En el mes de mayo se realizaron 3 actividades de Intervención 
en la población identificada como gestante o lactante en el 
entorno escolar. La identificación de las gestantes y lactantes 
de la subred Norte se tuvo en cuenta la base de los nacidos 
vivos del año 2019 enviada desde SDS, cabe resaltar que la 
base no viene actualizada y algunos datos son erróneos.

k ■
 jgjpu/ ce

i - . Subeed I ni erada <* ServKÍ05<$e Salud

W Norte E.S.E.
I BOGOT/\

Sede Administrativa: calle 66 N° 15-41
TEL: 6583030/3499080
www.subrednorte.gov.co
INF: Línea 195

AP-G1-F-10-05

http://www.subrednorte.gov.co


i Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Norte E.S.E.

ACTA DE REUNIÓN CODIGO:AP-GI-F-10-05

VERSION: 5

. SUBRED INTEGRADA.DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 
GESTION DE LA INFORMACION Y TICS

PAGINA:6 DE 25

FECHA: 27/04/2018

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS EN SALUD ORAL EN ESCOLARES

Desde el proceso de Salud Oral se trabajó en fomentar 
prácticas de cuidado y autocuidado en los escolares, que 
permitiera disminuir la carga de la enfermedad y cumplir con el 
objetivo de tener niños, niñas y jóvenes libres de caries, en 
busca de "Aumentar en un 15% las personas que tienen 
prácticas adecuadas de cuidado y autocuidado en Salud Oral" 
la población abordada durante el mes de mayo fueron de 140 
escolares.

VIGENCIA JUNIO — AGOSTO 2020

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA

Promover la adopción de conocimientos y 
prácticas saludables en los diferentes 
actores de la comunidad educativa 
mediante el desarrollo intervenciones 
integrales de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad bajo el 
contexto que impone en abordaje de la 
Pandemia declarada por COVID 19.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

saludables que favorezcan el cuidado de la salud de 
la comunidad educativa mediante acciones 
integrales de información, educación y 
comunicación para la salud.

2. Identificar y gestionar los riesgos individuales
y colectivos que afectan la salud de ía población 
escolar, desarrollando acciones desde el sector 
salud e intersectoriales que permítan un abordaje 
adecuado de los mismos.
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GESTIÓN DE EVENTOS PRIORITARIOS EN SALUD MENTAL EN LA 
POBLACIÓN ESCOLAR

Realizar la orientación psicológica dirigida a la comunidad educativa (niños, niñas, 
adolescentes, familias, orientadores o docentes) a partir de la identificación de eventos 
prioritarios en salud mental y problemas psicosociales en el marco de la gestión del 
riesgo desde el espacio educativo, mediante un proceso de articulación intersectorial 
entre la SDS y la SED para su mitigación; promoviendo además las conductas de 
autocuidado y cuidado mutuo asociadas con la enfermedad por Coronavirus COVID 19.

l$l_ I BOGOT¿\
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GESTIÓN EN LA ATENCIÓN DE GESTANTES Y LACTANTES

Orientar a la población objeto (gestantes y lactantes} escolarizadas de la 
Subred Norte frente a la atención en salud de las gestantes, recién 
nacidos y mujeres en periodo de lactancia, durante la pandemia por 
COVID-19, a tín de evitar complicaciones, discapacidades y muertes en 
las gestantes y los recién nacidos del sector norte; así mismo, brindando 
orientación frente a proyecto de vida y fortalecimiento de redes de 
apoyo que permitan favorecer su entorno.

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS EN SALUD ORAL EN LOS ESCOLARES

Brindar orientación técnica a los niños y niñas frente a los cuidados de 
higiene oral a tener en cuenta en tiempos de COVID - 19,¡nforrnar las 
medidas que se deben tener corno prevención del mismo y desarrollar 
estrategias que logren la motivación de los NNAI, como una vía para 
alcanzar cambios en sus actitudes y comportamientos en salud oral.

I BOGOT/\

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA FORMULACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES 

(PRAES)

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los docentes que lideran
los proyectos ambientales escolares, así como realizar acompañamiento
y asesoría técnica de manera virtual a la comunidad educativa en la 
implementación de huertas caseras, aprovechando los residuos
orgánicos generados en la vivienda, clasificando los residuos sólidos 
aprovechables biodegradables u orgánicos teniendo en cuenta los
criterios de separación en la fuente.

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN ESCOLARES

Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan a 
los estudiantes afrontar los riesgos para la salud más frecuente en los
cuatro cursos de vida, favoreciendo la elección de conductas saludables
en época de aislamiento preventivo producto del Covid - 19.

flF Norte E.S.E.
BOGOT/\
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RE5ULTAD0S ENERO MAYO 2020

o Desvinculación laboral de 204 casos de niños, niñas y adolescentes caracterizados durante el mes de diciembre 2019.

o Imptementación de la estrategia de entornos laborales saludables para la promoción del auto cuidado y gestión de! riesgo en 394 
Unidades de Trabajo Informal

■o Desarro’o de acLvidades para la gestión del riesgo con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas.

Desarrollo de 60 Grupos Organizados de trabajadores Informales.

o Seguimiento a la desvíneulaclón de las peores formas de trabajo en niños, niñas y adolescentes previamente intervenidos.

o Seguimiento a las condiciones de salud de trabajadores de informales

jS. BOGOT/\

A través de las actividades de educación c información realizadas por los profesionales de salud so brinda información en salud en 
temábeas propias del espacio traba.o. así como en orientaciones en medidas preventivas y de mitigación para contener la infección 
respiratoria aguda por COVID-19 con el propósito de desarrollar prácticas seguras en casa y en el lugar do trabajo. ísí-S
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VIGENCIA JUNIO AGOSTO 2020

El espacio trabajo se constituye como el escenario que materializa la política para la salud y calidad de vida de los 
trabajadores, a través del desarrollo de herramientas e implementación de estrategias para transformar las 
percepciones y prácticas relacionadas con la labor, que inciden en el mejoramiento de las condiciones de salud y 
trabajo, y se reflejan en la calidad de vida de la población del sector informal de la economía

*' Acción Integrada 1. Dcsvinculación progresiva do los niños niñas y adolescentes do las peores formas do 
trabajo infantil:

Fortalecimiento del soporte familiar y social desde el reconocimiento de las afectaciones del trabajo sobre la salud de los 
niños y adolescentes como mecanismo para alcanzar el proceso de desvinculación de niños y adolescentes del trabajo 
infantil o promover el trabajo adolescente protegido.

Acción Integrada 2. Estrategia do ontornos labóralos saludablos para la promoción del auto cuidado y gestión 
del riesgo en salud:

Me.oramiento de las condiciones de trabajo e impacto positivo sobre la salud de la población trabajadora de la economia informal.

.SI I bogot/\

Productos:

VIGENCIA JUNIO AGOSTO 2020

Niños. Niñas trabajadores con intervenciones colectivas para promover la dcsvinculación progresiva del trabajo infantil. 

Adolescentes trabajadores con intervenciones colectivas para promover la desvinculación progresiva del trabajo infantil o 
promoción del trabajo protegido.

Seguimiento a la dcsvinculación de las peores formas de trabajo en niños, niñas y adolescentes previamente intervenidos.

Implementación de la estrategia de entornos de trabajo saludables para la promoción del auto cuidado y gestión del riesgo en 
UTIS de alto impacto.

Implementación de la estrategia de entornos de trabajo saludables para la promoción del auto cuidado y gestión del riesgo en 
UTIS de mediano impacto

Gestión del riesgo con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas

Acompañamiento en la validación de registro de actividades económicas.

.JM. I bogot/\
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GESTION DEL RIESGO-ESPACIO VIVIENDA

Desde el Componente Gestión del Riesgo se abordaron usuarios de cohortes priorizadas tanto por 
profesionales como por los auxiliares de Enfermería con el fin de identificar barreras de acceso y de 
brindar educación en salud. Se realizaron asignaciones de citas médicas resolutivas y de P y D {promoción 
y Detección) a toda la población abordada por parte de los gestores en campo.

• Dentro de las acciones realizadas en los meses de Abril y Mayo de 2020'se encuentran lo siguiente:

• seguimientos telefónicos.

• Educación para la prevención de covid-19, como uso de tapabocas., lavado de manos, medidas de 
aislamiento.

• Se priorízaron cuadrantes en localidades específicas que se denominaros Zonas de Cuidado Especial en 
las cuales se realizó caracterización de la población con el objetivo de detectar susceptibles para Covid 
19 y generar una atención oportuna y minimizar los riesgos. En dichas intervenciones se realizaron 
canalizaciones a los servicios de salud y se brindó educación para la prevención del Corcnavirus.

BOGOT/\

Componente Acciones Familiares Enero a
Mayo 2020

• Caracterización de 822 familias nuevas de enero a marzo.

• 4910 seguimientos domiciliarios a estas familias de enero a marzo.

• Por contingencia COVID-19, se realizaron 3217 seguimientos telefónicos en los meses de abril y 
mayo, a las familias caracterizadas de enero a marzo y a 6SS familias nuevas notificadas en los 
meses de abril y mayo 2020.

• En estos seguimientos telefónicos se prioriza la educación en COVID-19 y la identificación de 
población vulnerable .

• Se brinda apoyo en la identificación de persona vulnerables a COVID-19 en las zonas de cuidado 
especial de la UPZ Pardo Rubio en la localidad de Chapinero, UPZ Britalío, Rincón yTibabuyes en la 
localidad de Suba y UPZ Engativá Centro t en la localidad de Engativá

♦ Se realizan 103 encuestas telefónicas a la comunidad sobre apropiación de la información dada por 
los profesionales.

Se priorizan en la intervención gestantes, menores de S años, personas con condiciones crónicas y
los eventos de interés en salud publica abordados desde el inicio de la vigencia BOGOT/\
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INSTITUCIONES DE PERSONAS MAYORES

• Desde la subred Norte se están llevando a cabo acciones en las Instituciones de Persona 
mayor de las localidades de Usaquén, Engativá y Suba, ya que debido a la gran cantidad 
de Hogares, desde la SDS se da la directriz que la subred Sur asuma las acciones de las IPM 
de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo.

• Teniendo en cuenta la contingencia sanitaria, esta acción inicia en el mes de mayo, se 
realizó una priorización y se logró el abordaje con los tres seguimientos semanales de 164 
IPM distribuidas asi:

□ 77 de la localidad de suba
Ll 40 de la localidad de Engativá
L) 47 de la localidad de Usaqüén
• Para las acciones en estas instituciones se cuenta con un equipo conformado por 

enfermeros, psicólogos, terapeutas e ingenieros ambientales.

3OGOT/\

Seguimiento para la promoción de la convivencia y la salud mental 
a familias con niños y niñas de HCB

Para el presente año, el abordaje a Hogares Comúnitariosde Bienestar |HCB}, retoma sus labores solo hasta el mes 
de mayo. En estaocasión, los seguimientos se rea liza a las famíliascon niños y niñas, inscritos a los HCB, a diferencia 

de otras vigencias, en las cuales la población sujeta el fortalecimiento de capacidades eran madres comunitarias.
Familias priorizadasy concertadascon el Centro Zonal de ICBF, Asociaciones Legales y Madres Comunitarias.

Mes de mayoy Junio: Centro Zonal de Suba. 184 Familias abordadas por mes. •

ACTIVIDADES CENTRALES (4 contactos a! mas por famJflla) 

PSICOLOGÍA: 1) Recomendaciones 2) Seguimiento

Cuidador; a tenor on cixintn en ni marco del confinamkntn

urevenlivo ouliijalorio, Tips pare el manejo de Jos niños e*i casa.

Prevención de v’okjncÁas, pautas de crianza positivas.

FISIOTERAPIA: 3) Actividad lisies y desarrollo psiconiotor

ENFERMERÍA: 4) Identificación de necesidades en salud {énfasis COVID

19| (Perfil cque ingresa en el mes de Junio)

Resultados en eí mes de Mayo 2020

Mt<iyü«C« t»< 5.V.UÜ MlHMl
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VEEDORES CIUDADANOS EN SALUD

Junio-Agosto 2020

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

Gobernanza

GOBERNANZA
J

Seguimientos

•Reconocimiento del sector salud en las diferentes instancias y vinculación en las acciones 
.propuestas de los planes de trabajo locales.
.Se reconoce que las instituciones realizan seguimiento a los casos reportados

Hallazgos

• Socialización del Plan de Acción del Consejo Local de Seguridad para las Mujeres y las acciones 
a desarrollar en la localidad para la vinculación de las mujeres en procesos de representación.

•Se visibiliza con gran acierto el enlace cercano y asertivo entre la institucionalidad y la 
comunidad

• Reconocimiento de protocolo y ruta do atención para la violencia contra la mujer y las 
competencias del sector salud.

Secreurto de ¿ave 
Subred lnt«xr«de de Servicio» de 5«lud 
Norte E.S.E.
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Acciones de cordinación 
y articulación intersec
torial que buscan dar 
respuesta do manera 
articulada a las priori
dades on salud

integración Social 
Secretarla de Ambiente 
secretaría de la Mujer 
Universidades 
instancias de participación

Coberturas

215
Personas

1
RUTAS 54

Enere Mcyo2lX¿0

Grupos 
funcionales

Grupos
técnicos

Fcrtalcccmiento 
internoy análisis de 

prioridades en 
salud identificadas
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Avances Proceso Veeduría - GPAISP 2020

• Enero: Se realiza seguimiento al Programa de Enfermedades Transmisibles TB/Hansen (Entrega de 
medicamentos) y se encuentra un proceso de entrega de medicamentos ordenado, con personal 
capacitado y entrenado. Se evidencia que los pacientes tienen un seguimiento constante, lo cual se 
refleja en la adherencia.

• Febrero: Seguimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se socializan las acciones 
desarrolladas en la comunidad por parte del Equipo de Vacunación. Solicitan mas 
acompañamiento y mas Jornadas de vacunación en los barrios para toda la población.

• Marzo, Abril y Mayo: no se realizó seguimiento presencial con los Veedores, teniendo en cuenta las 
situaciones de contingencia y aislamiento por la Pandemia del COVID-19. Se realiza seguimientos 
telefónicos informando que a pesar de la Emergencia por COVID-19 se ha dado continuidad a las 
acciones del mismo: Programa de Enfermedades Transmisibles y Enfermedades Transmitidas por 
Vectores ETV, Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI y Proceso de Canalizaciones.

k

■
 Scaerrj de Saijj

Sutxed IntezMifa de Servícii» Salud 

Norte E.S.E.

BOGOT/\

VIGENCIA JUNIO - AGOSTO 2020

Programas de interés en 
Salud Pública.

I GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE 
_______ INTERES EN SALUD PÚBLICA

Acciones de Interés de 
Salud Pública.

> Programa Ampliado de
Inmunizaciones— PAI

> Programa de Enfermedades
Transmisibles (Tuberculosis y Lepra)

> Programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores (Malaria. 
Dengue, Chagas, Entre otras.

> Infancia
> Enfermedades Crónicas
> Salud Sexual y Reproductiva
> Seguridad Alimentaria y Nutricional 
r Estrategias Materno Infantiles
> Canalización a Rutas Integrales de

Atención

.j®. I BOGOTA
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VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

RESULTADOS ENERO MAYO 2020

* Atención de urgencia; 
y emergencias en 
Salud Pública por 
parte del equipo de 
respuesta inmediata

Actualización y 
mantenimiento de las 
UPGO-Ulque 
conforman la red de 
operadores de la 
Vigilancia en Salud 
Pública

• Registro Para la 
localización y 
caracterización de 
personas con 
discapacidad

Incremento de UPGDy 
de Ul en los diferentes 
subsistemas de la 
Vigilancia en Salud 
Pública

320

Subred Integrada de Servicws de S.ikd

NorteLS.L MOOOCTAPC.

boGOTA
MEJOR
PARA TOOOS
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RESULTADOS ENERO MAYO 2020

RESULTADOS ENERO MAYO 2020
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VIGENCIA JUNIO - AGOSTO 2020

Objetivo de Vigilancia en salud Publica: Disponer de 
información para la Vigilancia de los eventos de interés 
en salud pública de Bogotá con calidad, oportunidad, 

veracidad y, confiabilidad que apoye la gestión y la toma 
de decisiones a nivel sectorial e intersectorial, 
cumpliendo con normatividad, los lineamientos 
nacionales vigentes y las prioridades distritales.

VIGENCIA JUNIO - AGOSTO 2020

Asotánale técnica las 
Unidades Informadoras 

Ut.que conforman la red de 
operadoreade la Vigilancia 

en Salud Pública

Mantenimiento de la red de 
unidades comunitarias 
notiflcadcras en salud 

pública

UPGOy Ut incrementadas 
on los diferentes 

subsistemas de la Vigilancia 
en Salud Pública

■HH Búsqueda Activa IHHH
Institucional y Búsqueda WMjM?

Registro Par.i la iccíitizacion 
■/ cafacturizaciínido

uuosisiemas u» var i

.a, — r Activa Comunitaria 1
(BAVBAC) en cada una de las 20 

localidades deJ D.C. *

flV JHHV Sub«r<JI>*lC|¿'«t) de Servicios de M E JOR
K Ñ¿üe¿S.E?“

AiXMXU MAVOK
PARA TODOS
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VIGENCIA JUNIO - AGOSTO 2020

Atención do urpaoclt» y 
emergencias en Salud Pública 

par parta dal coupo de 
respuesta Inmediata - ER1

S4*Duim>ento <1* muertes 
cixisldorndaa como no vinJenV*» 
(nwiwft de, muerte no violentaj y 

qun ocurren extra 
Eislrtucionaimc-nta {par fuera Ge 
tas InstitucMnas prestadoras da 

wvíci« de *8lud “IPST para I 
población iiobre vtánei otile - no 

asegur oda

Investiga oan *ocx> 
epjdcmiotofjca da campo
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BALANCE O ESTADO DE VEEDURIAS DE 
ENERO A MAYO 2020

PARA EL MES DE ENERO

Se realiza seguimiento a la línea de Saneamiento Básico y Calidad del Agua al punto critico 
Educativo con servicios para lo cual se contó con el apoyo de 1 profesional de la línea de 
Saneamiento Básico y 1 profesional de la línea de Alimentos Sanos y Seguro con el fin de 
mirar las condiciones locativas del establecimiento, en el seguimiento con el veedor se 
identifica que los profesionales no portaban la chaqueta de la subred norte , se les notifica a 
ellos y refieren que es por el cambio de administración el no porte de la chaqueta pero sin 
embargo si portan adecuadamente el carnet de identificación.

JB. I BOGOTZ\

jW. | BOGOT/\
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PARA EL MES DE FEBRERO

Se realiza seguimiento a la línea de Medicamentos Seguros al punto critico farmacia , droguería y 
se evidencia que la profesional cuenta con buen manejo del tema sin embargo no portaba el carnet 
de identificación de la Subred Norte en un lugar visible.

1.

' '-.}g Secreurte c«j
Klk • Subred Integrada Serviiíc» Salud Bs BOGOT/\

Jv Norte E.S.E.

PARA EL MES DE MARZO

Debido a la emergencia de COVID 19 no se realizo seguimiento a veedores del mes de marzo por la anterior 
desde la Subred Norte de Salud se han realizado el ejercicio de difusión de las medidas de seguridad que se 
deben de tener para evitar el contagio de este virus. Con base en lo anterior se realizo envió a los veedores 
de las'piezas comunicativas que se están socializando.

PARA EL MES DE ABRIL

Se continua con la socialización de recomendaciones a tener en cuenta para afrontar la emergencia de 
COVID 19 con base a lo anterior se realizo envió por correo electrónico a los veedores las piezas 
comunicativas para que sean socializadas con los amigos , familiares y comunidad en general; los temas 
enviados son los siguientes;

1. Algoritmo de atención, diagnostico y tratamiento para pacientes sospechosos/confirmado de SAR-COV2

2. Recomendaciones aislamiento domiciliario coronavirus.

I BOGOT/\
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PARA EL MES DE MAYO

Se continua con la socialización de recomendaciones a tener en cuenta para afrontar la emergencia 
de COVID 19 con base a lo anterior se realizo envió por correo electrónico a los veedores las piezas 
comunicativas para que sean divulgadas en la comunidad de la siguiente manera:

1. Indicaciones COVID 19

2. Divulgación decreto 749 del 28 mayo 2020

Norte E.S.C.
BOGOT/\

1=^.--______  BOGOT/\

AISLAMIENTO DOMICILIARIO 
CORONAVIRUS

BOGOT/\
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Anexo 2 Foto de asistentes.

jorge enrriqw aragbhj.tí TERESA AMAYA G.

X tan Ardibold,

X Tatiana Faardó!

a fx ® z? ESP P.■x => r« tii a/uyaa)P Escribe aquí para buscar

X Monica Franco z '7 X Horalba Martínez Gómez 4 Particfpacióft^

pj Zocm Reunión

Martba Cetóhamucero _____ ■
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