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NOMBRE DE LA REUNIÓN O COMITÉ: COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COVE RURALIDAD  

PRESIDENTE: ERIKA MILENA RODRIGUEZ RIVEROS  SECRETARIO: CARLOS FERNANDO MACANA 

REUNION  No.:  1 FECHA: 24 DE OCTIBRE DE 2016 HORA INICIO: 7:30 

LUGAR:  CASA DE LA CULTURA CANDELARIA LA NUEVA CR 38 57B 43 SUR HORA FINAL: 13:00 

1. OBJETIVO  

Realizar un espacio de socialización de los temas de interés de salud publica y generar un espacio de análisis frente a la situación de 
salud de la población rural de la Subred Integrada de servicios de Salud del Sur ESE  

2. PARTICIPANTES 

NOMBRE  ENTIDAD TELEFONO                                                           CORREO FIRMA 

Ver anexo      

     

INASISTENTES A LA REUNION 
No aplica  

  

  

INVITADOS 
  

  

3. ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR) 

1. Llamado a lista y verificación del quórum: 
2. Aprobación del orden del día: 
3. Lectura y aprobación del acta anterior: 
4. Seguimiento a compromisos: 
 
TEMAS CENTRALES TRATADOS: 

 
 

Una vez socializada la agenda se da inicio al desarrollo del COVE del mes de OCTUBR de 2016 de 
la ruralidad. 
 

1. Socialización Política Publica de Ruralidad con énfasis en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, la cual inicia con la definición de SAN como la capacidad social de acceder a los 
alimentos, que en síntesis es la capacidad de las familias e individuos de producir y comprar 
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alimentos, por lo que el ejercicio de la SAN requiere la existencia de empleo e ingresos 
familiares e individuales estables y seguros. En términos de la Política Pública de Ruralidad 
la cual tiene por objetivos proteger el patrimonio ambiental y cultural, articular la ruralidad de 
la capital de Colombia con la región central, así como integrar el territorio rural al sistema 
regional, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, el capital social y la 
programación y ejecución coordinada de la inversión para frenar las dinámicas de 
marginalidad y exclusión social de la población campesina, a partir de tres ejes: territorial; 
desarrollo humano sostenible, productividad y seguridad alimentaria; identidad y cultura 
campesina; institucionalidad democrática. El eje dos es el de interés en el marco de la SAN, 
buscando alcanzar equilibrio entre los logros de conservación ambiental, crecimiento 
económico productivo y bienestar y equidad social, que permite la transición hacia un modelo 
de gestión sostenible y participativo que garantice a los habitantes de las zonas rurales las 
capacidades, activos y oportunidades que ofrece la pertinencia a la región más dinámica y 
rica en el país. Existe en el marco de la PP de ruralidad acciones estructurales que garantiza 
la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la cultura del agua a través del derecho 
fundamental a la alimentación y acceso a la dinámica de los acontecimientos económicos, 
materializados en la Política Pública de SAN 2007-2015, además de la articulación con el 
plan de abastecimiento de alimentos para el Distrito Capital y la misma PP de SAN, 
materializada en la creación de Agroredes, y el tema de calidad del agua como trazador de 
los procesos de desarrollo humano y SAN. Expone Adriana Castro que para el eje tres de la 
PP de ruralidad se prevén programas que garantizan los objetivos propuestos. Programa 1: 
Recuperación y manejo del agua, que contempla los proyectos de ordenamiento de uso y 
manejo de fuentes de abastecimiento de acueductos rurales, recuperación de fuentes 
hídricas degradadas, protección participativa de cuerpos de agua, formación para el manejo 
sostenible y hábitos de consumo de agua, campaña en defensa del agua y de las culturas 
campesinas; Programa 2: sostenibilidad áreas protegidas del D.C. con proyectos como el 
manejo participativo de áreas de fragilidad e importancia ambiental, desarrollo de la 
organización social para la prestación de servicios ambientales y actividades productivas y el 
apoyo y fomento a sistemas de producción para la conservación; Programa 3: reconversión 
tecnológica, económica y productiva sostenible, con los proyectos de desarrollo integral de 
vecindarios económicos de reconversión hacia la producción orgánica, integración de redes 
de vecindad en Agroredes, red de insumos y procesos para la reconversión tecnológica de la 
producción de orgánica y productos lácteos, producción en condiciones de inocuidad y 
fitosanitarias adecuadas para el consumo y las exigencias del mercado y reconversión para 
la producción de hortalizas, aromáticas y frutales en condiciones de inocuidad y fitosanitarias 
adecuadas para el consumo y las exigencias del mercado; Programa 4: protección social 
integral de la familia campesina, con proyectos de salud para la vida digna en lo rural, 
reestructuración del sistema educativo rural, con énfasis en la formación para la protección 
del patrimonio ambiental y la producción económica sostenible, aumento y promoción de la 
oferta a los bienes y servicios culturales para la población de las áreas rurales, recreación y 
deporte para la ruralidad, acceso, consumo y alimentación sana, saneamiento básico y agua 
potable, alfabetización y capacitación para la generación de empleo e ingreso, acceso a la 
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población juvenil rural a la educación tecnológica y superior y mejoramiento y ampliación de 
la infraestructura y servicios de recreación y deporte en las áreas rurales. 

2. Indicadores nutricionales SISVAN 2015. Inicia la referente SISVAN de la Subred Sur ESE 
por la definición como un subsistema que aporta información actual y oportuna sobre la 
situación nutricional de la población, focalizado hacia la más vulnerable, para orientar las 
intervenciones de promoción y prevención en el Distrito Capital. Presenta la población que es 
objeto de la vigilancia, entre estos niños menores de cinco años, gestantes, binomio madre 
hijo, población escolarizada y población en obesidad. Presenta los indicadores nutricionales 
para menor de cinco años, comenzando por la Desnutrición Crónica relacionada con la talla 
para la edad del niño, explica la referente que este tipo de desnutrición está asociada a 
problemas prolongados y persistentes que afectan negativamente el crecimiento infantil, el 
cual tuvo un comportamiento para la localidad de Sumapaz de 25,2% de menores de talla 
baja y 36,7% de riesgo de talla baja; seguido de la Desnutrición Global relacionada con el 
peso para la edad del menor de cinco años y refleja ampliamente las condiciones 
estructurales en seguridad alimentaria y nutricional de una población, con un 
comportamiento para la localidad de Sumapaz a 2015 de 2,2% de peso bajo, 11,5% de 
riesgo de peso bajo, 9,4% e sobre peso y 3,6 en obesidad; finalmente la Desnutrición Aguda 
relacionada con el peso para la talla, asociada a perdidas  aceleradas y recientes de peso u 
otro tipo de incapacidad para ganar peso, dada en la mayoría de los casos por un bajo 
consumo de alimentos o la presencia de enfermedades infecciosas, con un comportamiento 
para la localidad de Sumapaz en 2015 de 0,7% de bajo peso, 5,8% en riesgo de peso bajo, 
17,3 en sobre peso y 3,6 en obesidad. En cuanto al índice de masa corporal IMC para la 
localidad de Sumapaz se identifica 24.5% se encuentran en sobrepeso y el 5,8% en 
obesidad. En cuanto a las gestantes se identifica que de acuerdo a parámetros ATALAH el 
15,4% se encuentran en peso bajo, 48,0% en peso adecuado, el 28,1% en sobrepeso y el 
8,6% en obesidad. 

3. Indicadores SISVESO 2015. Inicia la presentación definiendo la salud oral como una 
situación más allá de tener dientes blanco y parejos o no tener caries o estar libre de 
enfermedades de encías,  perdida de dientes o cáncer oral o de garganta, sino con la 
capacidad de hacer uso de todas las funciones de las estructuras que hacen parte de la boca 
(tejidos de cara y cuello) para permitir sin ninguna molestia todas las funciones como la 
masticación, la deglución, la succión, la respiración, la comunicación y expresar emociones 
como la sonrisa. Se presentan los eventos que vigila el subsistema, a saber en los tejidos 
blandos se notifica gingivitis y periodontitis, a nivel de los tejidos duros se vigila la caries 
cavitacional, opacidad mancha blanca y mancha café y fluorosis. Para la localidad de 
Sumapaz a 2015 se notificaron 521 eventos, las mujeres con un 55% de participación 
mientras los hombres el 45%; se presenta un resumen de distribución por condiciones 
especiales, siendo ninguna condiciones las que prevalece con el 84,64%; la distribución por 
pertenencia étnica muestra la mayor proporción en población mestiza con  el 97,5%; a nivel 
de aseguramiento el 77,74% de los eventos se notificó en población de régimen subsidiado, 
seguido de población contributiva y vinculados con el 10,56%, respectivamente y el 1,15% 
como particular; a nivel educativo el 28,41% de los eventos que se notificaron en 2015 
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estuvo en población con primaria incompleta, seguido de bachiller incompleta con el 25,72% 
y primaria completa con el 18,04%. Presenta la referente algunos hábitos de higiene oral 
entre los cuales recuerda el cepillado de barrido, el uso de la ceda dental y la cantidad 
adecuada de pasta dental. En cuanto a los hábitos de higiene oral en el cepillado el 64,49% 
manifiesta que lo realiza dos veces por día, seguido de una vez por día con una proporción 
de 19% y tres o más veces al día el 15,93%; en cuanto a seda dental el 82,73% no la usa. 
En cuanto al estado de la higiene oral se identifica que el 61,42% presenta una deficiencia, 
mientras el 31,09% el estado es regular. Las alertas epidemiológicas en tejidos blandos se 
presentan en mayor proporción de cálculos, con el 43,57%, seguido de 24,57% como sano y 
23,80% en el sangrado gingival; en cuanto a tejidos duros se presenta alerta de caries 
cavitacional en el 38,39% de las notificaciones, y en lesiones no cavitacionales alerta en el 
35,31%. Finalmente, se presentan algunas recomendaciones en torno a intensificar la 
educación en salud oral, educación al paciente sobre corresponsabilidad e importancia de la 
salud oral, recordar al paciente la importancia de la adherencia al tratamiento y educación al 
paciente para que permanezca en fase de mantenimiento. 

4. Enfermedades exantemáticas. Se presentan los aspectos clave para acercarse al 
diagnóstico, entre estos revisar el antecedente de haber padecido exantemas, antecedente 
de vacunas, antecedentes de viajes al exterior o contacto con una persona extranjera, el 
periodo prodrómico, características del exantema, signos patológicos específicos y pruebas 
serológicas. Dos categorías: eritemas máculopapulares y eritemas pápulovesiculares. 
Presenta el epidemiólogo las enfermedades que causan eritemas, entre estas el sarampión, 
rubeola, varicela, escarlatina y eritema infeccioso y las manifestaciones clínicas de cada una 
de estas y sus características en términos de transmisión, del periodo de incubación y del 
periodo de transmisibilidad. Se recomienda al equipo PIC rural que en las visitas y como 
unidades informadoras notifique o activen una ruta para que el usuario o paciente llegue a 
los centros de atención y ser revisado por un médico.  

5. Programa ampliado de inmunizaciones PAI. Inicia la sesión con una actividad rompehielos y 
una sesión corta de tres preguntas generales para un paneo en PAI por parte de los 
participantes; estas se orientan hacia la cobertura mínima de vacunación en todos los 
biológicos del programa, el cual debe llegar al 95%, y a algunos objetivos específicos, entre 
estos, lograr la adherencia a los puntos de vacunación, sensibilizar a padres y cuidadores y 
seguimiento a los esquemas de vacunación de los niños de cero a cinco años. Presenta el 
referente las formas de prestar el servicio de vacunación a saber dos: intramural y 
extramural. El programa realiza tres actividades principales: vacunación, educación y rectoría 
a las IPS que prestan el servicio de vacunación (asesoría y asistencia técnica). Expone el 
referente los componentes del programa: gestión y administración, estrategias, sistemas de 
información, cadena de frio y vigilancia de inmunoprevenibles. Así mismo presenta la 
estructura del PAI de la subred conformada por cuatro equipos: para la estrategia intramural, 
para la estrategia extramural, para la cadena de frio y para sistemas de información. Se 
presentan las jornadas de vacunación y la normatividad que soporta el programa. Finalmente 
expone los cuadros de control para terceras dosis de polio y triple viral para la localidad de 
Sumapaz enero agosto de 2016, en el que se evidencia que no se ha cumplido la meta para 
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todos los meses, por lo cual hace un llamado al equipo de vacunadores de Sumapaz a 
revisar el proceso para mejorar las coberturas. 

 
Siendo la 12:00 se da por finalizado en COVE del mes de octubre del 2016 de la ruralidad.  
 

 
 

En Constancia se Firma: 

 
PRESIDENTE O LIDER DEL COMITÉ O REUNION                        

 

SECRETARIO REUNIÓN 
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4. COMPROMISOS  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite 

dd-mm—aa) 

QUIEN  
(Responsable) 

SEGUIMIENTO 

% 
AVANCE 

Observaciones 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

TOTAL CUMPLIMIENTO :  

INDICE DE  CUMPLIMIENTO:  
(Compromisos  ejecutados  a la fecha de revisión  /  Total compromisos asignados)     
*     100 % 

                
                        Mayor o igual al 90% 
 
       
                        Menor al 90% 
 

 


