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

PRESIDENTE: CARLOS FERNANDO MACANA GONZALEZ SECRETARIO: ANDERSON LIZARAZO 

REUNION  No.:  1 FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2017 HORA INICIO: 8:00 AM 

LUGAR:  CASA DE LA CULTURA CANDELARIA LA NUEVA CR 38 57B 43 SUR HORA FINAL: 1:00 PM 

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: 

  
1. Apertura – presentación de agenda.  
2. Socialización de metas PyD.  
3. Estrategia poblacional – Componente mujer y masculinidades alternativas.  
4. Abordaje Integral en Salud Sumapaz.  
5. Metodología de la Cartografía Participativa.  
6. Programa Ampliado de Inmunización.  
7. Situación IRA Subred Sur ESE.  
8. Tableros de Control Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Morbilidad por IRA.  
 

 

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

1. A cargo de Yaneth Alape, líder de programas para la ruralidad se presenta el programa de 
Protección Específica y Detección Temprana, que corresponde a un conjunto de servicios 
para prevenir la aparición de enfermedades en la población. Se expone que el conjunto de 
servicios para promoción de la salud contiene actividades de capacitación, información y 
educación frente a la modificación o reforzamiento de comportamientos para mantener la 
salud y fomentar el autocuidado; por su parte el conjunto de servicios para prevenir la 
enfermedad se encuentran actividades de detección de factores de riesgo y de los factores 
protectores de la salud a nivel individual, familiar o grupal. Los programas de PyD se 
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estructuran de acuerdo a características poblacionales y de salud, así: 
-Atención integral del niño(a): programa de atención al recién nacido, programa de 
crecimiento y desarrollo y programa ampliado de inmunizaciones. Así mismo se presenta la 
meta anual y mensual por los perfiles de medicina y enfermería. 
-Atención integral del joven: detección temprana de alteraciones, toma de hemoglobina en 
niñas de 10 a 13 años, toma de agudeza visual en población de 4, 11, 16 y 45 años, 
programa de planificación familiar y el programa de detección de cáncer de cuello uterino y 
seno. Se presenta la meta anual y mensual para los perfiles de medicina. 
- Programa de atención integral de la gestante: programa de gestantes, micronutrientes, 
laboratorios y ecografía obstétrica, remisión a gineco-obstetricia y seguimiento del programa 
en visita domiciliaria y Kardex. 
-Programa de atención integral del adulto: detección temprana de alternaciones, laboratorios 
de quinquenio y CCU, toma de agudeza visual a los 45 años y cada quinquenio, seguimiento 
del programa en visita domiciliaria y kardex. Se presenta la meta anual y mensual para los 
perfiles de medicina por centro de salud. 
-Programa de atención integral en salud oral: control y remoción de placa bacteriana, 
aplicación de flúor, aplicación de sellantes, detartraje y actividades preventivas dirigidas a 
madres gestantes. Se presenta meta anula y mensual para el perfil de odontología. 
-Programa de atención integral de la salud visual: alteraciones de la agudeza visual en 
población de 4, 11, 16 y 45 años, y a partir de los 55 años cada 5 años. Se presenta meta 
anual y mensual para el perfil de medicina por cada uno de los centros de atención en salud 
de la localidad de Sumapaz. 

2. A cargo de Katherin Garay, profesional del Espacio Público de la Subred Sur, del 
componente de Estrategia Poblacional – mujeres y masculinidades alternativas, se presenta 
el tema de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Sentencia C355/06, iniciando con 
una sensibilización frente a las violencias basadas en género y las acciones que desde salud 
mental y salud sexual y reproductiva se desarrollan para mitigar estas situaciones, dentro de 
estas se encuentran la IEC comunitaria, la IEC a funcionarios, la gestión intra y transectorial 
y la intervención psicosocial en los espacios de escucha. Así mismo se presenta la definición 
de la IVE y las características que hacen de este procedimiento una práctica insegura si no 
se contempla una ruta de atención e información en este tipo de situaciones. Se presentan 
las causales tipificadas en la sentencia C355/06 para la IVE, así: cuando el embarazo 
constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando existe grave malformación del 
feto que haga inviable la vida extrauterina y cuando el embarazo es resultado de una 
conducta delictiva. También se exponen los requisitos para acceder a la IVE: 1. Certificado 
expedido por un médico o psicólogo, de acuerdo con las especificaciones de la sentencia T-
388 de 2009, 2. Certificado médico expedido por un profesional de la salud, y 3. Copia de la 
denuncia ante las autoridades competentes, para los casos que se requiera. La sentencia 
C355/06 contiene una lista de las prácticas prohibidas en la ruta de atención de la mujer que 
toma de la decisión de practicarse la IVE, dentro de estas se encuentran las demoras en la 
revisión del caso por juntas médicas y auditores; imponer requisitos adicionales, objeción de 
conciencia colectiva, que desencadena objeciones de conciencia institucional e infundadas; 



 

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

 
ACTA DE REUNION  

CÓDIGO 

F-004 

VERSIÓN  
01 

Pág.             
3 de 7 

 

 

  

no cumplir con reglas de referencia y contrarreferencia para atender la IVE donde no esté 
disponible y no disponer de prestadores para el servicio de la IVE en la red pública. Para 
finalizar se presenta la ruta de acceso a la IVE del Ministerio de Salud y Protección social, 
sin embargo, la referente de Vigilancia en Salud Sexual y Reproductiva para la ruralidad 
manifiesta que en la subred sur desde el comité materno-perinatal se está trabajando en la 
construcción de la ruta IVE para la subred sur, en donde se invita a participar a la referente 
en estos espacios para armonizar el proceso; por lo anterior, se invita a que de manera 
conjunta se presente en detalle algunos temas que por tiempo no se alcanzan a presentar 
en el próximo COVE de ruralidad. 

3. A cargo de Marisol Casallas, líder del componente de gobernanza para la ruralidad, se 
presenta el tema de abordaje integral para Sumapaz, partiendo de la propuesta del modelo 
de salud para la ruralidad, en donde se conservan tres componentes para el accionar en el 
territorio: 1. Gobernanza programas, en el cual se adoptan ocho dimensiones del Plan 
Decenal de Salud Pública (salud ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, vida 
saludable y enfermedades trasmisibles en la infancia, promoción de vida saludable y 
condiciones crónicas, salud sexual y reproductiva, convivencia social y salud mental, 
poblaciones diferenciales y trabajo saludable), 2. Espacios, en donde de acuerdo a 
dinámicas del contexto territorial y social para las intervenciones en salud se configuran la 
articulación PyD y POS, espacio público – comunitario, espacio vivienda – trabajo y espacio 
educativo. De esta manera, se logra consolidar equipos de salud por cada Unidad de 
Planeación Rural (UPR). En este contexto se muestran los indicadores trazadores en salud 
de 2013 a 2016 en donde la prevalencia de los diferentes tipos de desnutrición es alta en el 
periodo observado, mientras que las coberturas de vacunación han logrado alcanzar la 
meta. Además, se presentan los indicadores de los eventos que no han ocurrido en la 
localidad de Sumapaz y en la cual la medida se mantiene en cero como la mortalidad en 
menor de cinco años, la mortalidad materna, la mortalidad por desnutrición y el suicidio 
consumado. Así mismo, se presenta el perfil de morbilidad para la localidad de Sumapaz, 
encontrando en las 10 primeras causas diagnósticos de hipertensión arterial, infecciones 
agudas de las vías respiratorias superiores, enfermedades del sistema urinario, 
enfermedades del esófago, estómago y duodeno. Presenta además los resultados de la 
aplicación del instrumento de Riesgo Familiar Total 5-33, logrando identificar que el 71,1% 
(n=433) de las familias se encuentran en la categoría de familias amenazadas, mientras que 
el 8,9% (n=54) de las familias clasificaron como familias en riesgo alto. La distribución 
espacial de las familias amenazadas y las familias en riesgo alto permite identificar su 
concentración en las veredas de La Unión, Santo Domingo y San Juan, de la UPR Rio 
Sumapaz, y las veredas Las Ánimas, Nazareth, Peñalisa, Raizal y Betania de la UPR Rio 
Blanco. También se logra identificar que el 66,3% de las familias se componente de entre 2 y 
4 miembros, seguido de las familias unipersonales con el 19,4%. Respecto al curso de vida 
el 42,5% de la población se encuentra en adultez, seguido de la vejez con una participación 
de 15,2%. Así mismo se presentan los ítems que son críticos por cada una de las 
dimensiones valoradas, tanto para familias amenazadas como para familias con riesgo alto; 
de este último conjunto de familias es prioritario para el riesgo en convivencia social y salud 
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mental la ansiedad por problemas familiares y desarmonía conyugal; para el riesgo en 
servicios de salud es prioritario el acceso a servicios de salud de acuerdo con necesidades y 
necesidades; para el riesgo de entorno y vivienda es prioritario el acceso al agua potable y 
las prácticas inadecuadas en el manejo de basuras; para el riesgo en la dimensión 
socioeconómica se prioriza los escasos ingresos para cubrir las necesidades en salud y la 
presencia de signos y síntomas asociados con el trabajo; finalmente, frente al riesgo en el 
manejo de menores de 10 años se identifica como situaciones prioritarias el manejo 
inapropiado de la EDA, ERA y los temas relacionados con crecimiento y desarrollo. Se 
presenta las mismas salidas pero para las familias priorizadas por el espacio vivienda en la 
ruralidad, en donde después de cruzar la información se encuentran valoradas con el 
instrumento RFT 5-33 102 familias, en donde se identifican 12 familias con riesgo alto y 76 
familias amenazadas. Se presenta la respuesta brindada a estas familias, encontrando 218 
visitas familiares en la vigencia 2016 por los diferentes perfiles que componen el equipo 
integral de salud en la ruralidad. 

4. Inicia la presentación el geógrafo del equipo de Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, 
Salud y Enfermedad con la introducción al diseño metodológico de la cartografía 
participativa, justificando la presentación en tanto en la ruralidad los datos para los análisis 
de situación de salud son escasos y se requiere de técnicas cualitativas para la investigación 
del proceso salud – enfermedad, por lo tanto, la cartografía participativa responde a una 
metodología que aporta al entendimiento de estas dinámicas. De este modo, se abre 
espacio para que sean los mismos participantes quienes respondan a una pregunta de un 
conjunto de conceptos asociados a la información geográfica, la cartografía y la 
participación; de este conjunto de preguntas los participantes escogen tres:¿investigar sobre 
la gente o con la gente? Se investiga con la gente, porque el paradigma de investigación 
cambia cuando se requiere levantar información de nivel comunitario, con lo que la 
investigación acción participación se convierte en eje de aprendizaje en la investigación con 
cartografía, ¿Qué es la cartografía social? ¿Qué es la cartografía participativa? De esta 
manera el geógrafo expone que el auto mapeo existe desde la prehistoria y era utilizado 
para planear las actividades de las ciudades que emergían en el antiguo mundo, pero el 
mapeo realizado por personas expertas profesionales en la ciencias de representación de la 
tierra se presentaron en los años 70 y 80 del siglo XX; fue solo a inicios de los 90 del mismo 
siglo en donde el enfoque cambia y los investigadores observan que las comunidades 
construyen conocimiento que puede ser facilitado su representación por medio de mapas. 
Así pues se revindica la herramienta de cartografía social, sin desconocer la cartografía 
positivista, buscando analizar espacialmente fenómenos del territorio por medio de mapas 
con datos de (Buzai): localización, distribución, asociación, interacción y evolución espacial. 
Se genera una pregunta para los participantes: ¿Cuantas formas hay de hacer cartografía 
participativa? por lo cual los participantes no saben que responder porque muchos de ellos 
no han participado en procesos de estas características. Se explica que existe diferentes 
formas de hacer cartografía participativa: “ground maps” o mapas participativos en tierra, 
“sketch maps” o mapas participativos en papel, mapas participativos utilizando imágenes de 
satélite o fotografías aéreas, “participatory 2 dimension model” o modelos participativos en 3 
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dimensiones, mapas participativos utilizando sistemas de información geográfica y gps, 
mapas participativos utilizando recursos web, para lo cual es indispensable establecer tres 
fases generales: 1. Planeación del proceso, 2. Desarrollo de la cartografía, y 3. Post-
cartografía (Qué hacer con los resultados?, inicio de otros procesos). Se presenta tres 
mapas como ejemplo de los elementos mínimos a considerar en la elaboración de 
cartografía participativa para que pueda ser incluida en un sistema de información de datos 
georreferenciados, en donde un aspecto fundamental en la definición de una leyenda con 
símbolos para representar los elementos del territorio. Finalmente invita al uso de este tipo 
de metodologías en el desarrollo de espacios con la comunidad para mejorar los análisis y la 
interacción con las comunidades, con el apoyo del componente geográfico del equipo 
ACCVSyE.  

5. El último punto se encuentra a cargo del epidemiólogo Jhon Astaiza, quien trata el tema del 
análisis de la situación de IRA 2015-2016 en la Subred Sur ESE. Inicia presentando el total 
de casos de morbilidad por IRA, evento 995, en donde hace notar que de un año al siguiente 
disminuye el número de enfermos, siendo la localidad de Ciudad Bolívar en donde la 
disminución es evidente. Así mismo presenta el comportamiento de la mortalidad por IRA, en 
donde se identifica aumento de los eventos reportados, siendo también la localidad de 
Ciudad Bolívar en donde el aumento es importante frente a aumento de las otras localidades 
de la Subred Sur ESE. Con respecto al Distrito y las otras subredes de salud se identifica 
que las muertes en la subred sur representan el 46% del total de eventos del Distrito; la 
subred sur tiene una tasa de 8,62 x 100.000 menores de cinco años, mientras la meta es 
reducir a 6,63 x 100.000 menores de cinco años. Además, se presenta el resultado del 
análisis de los factores de riesgo para estos eventos, encontrando que frente a las 
condiciones socioeconómicas son eventos en población en estrato 1, 2 y 3; las UPZ en 
donde la proporción es más alta es en Gran Yomasa, con el 17%; algunas condiciones de 
los pacientes se identificaron también como riesgo, dentro de estas la prematurez, el bajo 
peso al nacer; así mismo se identificaron riesgo ambientales a nivel de calidad del aire, 
contaminación de fuentes hídricas y variación en el día de concentraciones de CO2. También 
se utiliza la metodología de las cuatro demoras para el análisis de este tipo de eventos y se 
logra identificar que en la demora cuatro se concentran actividades importantes para evitar la 
ocurrencia de estos eventos. Por otro lado, el expositor presenta de manera breve el sistema 
respiratorio y las enfermedades asociadas a cada parte de este sistema, así como las 
características que permiten diferenciar la IRA de la tos ferina y las recomendaciones para 
prevenir enfermedades asociadas a la IRA. Finalmente, se presenta el tablero de control por 
semana epidemiológica, centro de salud y eventos 998 y 995 para 2016, identificando que 
en la semana siente en la UPA San Juan el reporte de estos eventos se realizó de forma 
tardía, por lo cual se indica que este reporte debe realizarse de manera oportuna, los días 
lunes antes de las 3:00 pm, por lo que se requiere el trabajo articulado entre el epidemiólogo 
y los encargados en cada centro de salud. 

 
Siendo la 1:00 pm se da por finalizado en COVE del mes de febrero del 2017 de la ruralidad.  
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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% 
 

 


