
 

  

NOMBRE DE LA REUNIÓN O COMITÉ: COVE SUBRED SUR RURALIDAD MES DE DICIMBRE DE 2016 

PRESIDENTE: Equipo ACCVSyE SECRETARIO: Equipo ACCVSyE 

REUNION  No.: _  FECHA: 19 de Diciembre  de  2016 HORA INICIO: 7:30 am 

Auditorio principal USS Tunal Edificio Administrativo  HORA FINAL: 1:00 Pm 

1. OBJETIVO  

Realizar el Comité de Vigilancia Epidemiológica – COVE de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., localidad Nazareth  
correspondiente al mes de diciembre de 2016. 

2. PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

1 Se anexa listado de asistencia   

INASISTENTES A LA REUNION 
  

  

  

INVITADOS 
  

  

3. ORDEN DEL DIA (TEMAS A TRATAR) 

 

 
 
 
TEMAS CENTRALES TRATADOS: 
 
Salud mental en la localidad Nazareth. Vigilancia intensificada de Pólvora. SISVECOS, CEMAI, SIVIM 
 

4. DESARROLLO DE LOS TEMAS 

1. Se da inicio al Comité de Vigilancia Epidemiológica del mes de diciembre de la ruralidad, donde se inicia 
con la unidad de análisis de movilidad liderada por el equipo de ACCVSyE y con el apoyo del equipo de 
Espacio Público. Donde se sigue la metodología 
 

UNIDAD DE ANALISIS ESPACIO PÙBLICO MOVILIDAD RURAL 



 

  

GUIA METODOLOGIA DE INTERVENCION  

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar procesos  de cartografía social, con profesionales y técnicos que integran el accionar en 
Salud en la Localidad de Sumapaz, con el fin de reconocer características incidentes en el proceso de 
movilidad y acceso a los servicios de salud desde el contexto rural que aporte al documento diagnóstico 
de factores de riesgo en el espacio público 

 
METODOLOGIA INTERVENCIÓN 
La cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica que permite aproximarse al territorio y 
construir un conocimiento integral de este, empleando instrumentos técnicos y vivenciales. Se trata de 
una herramienta de planificación y transformación social que permite una construcción del conocimiento 
desde la participación y el compromiso social, posibilitando la transformación del mismo. El ejercicio de 
cartografía social es una herramienta que sirve para construir conocimiento de manera colectiva; es un 
acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, económico, histórico y cultural. La 
construcción de este conocimiento se logra a través de la elaboración colectiva de mapas, la cual desata 
procesos de comunicación entre los participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se 
mezclan para poder llegar a una imagen colectiva del territorio.1 
PLAN DE TRABAJO RURALIDAD: 
1) Organizar a los participantes en dos grupos de acuerdo a las intervenciones por UPR (Rio Blanco 

y Rio Sumapaz) 

2) Graficar  las veredas que integran cada UPR (centros poblados, lugares representativos donde 

convergen espacios de encuentro  como plazas, parque, iglesia, centros de salud y demás lugares 

representativos del  territorio y de cada una de sus veredas) 

3)   infraestructura de movilidad: Graficar  

 las vías de interconexión: Son las que comunican a la UPR  con las demás veredas, UPR y centros 

poblados, perímetro urbano,  localidades y otros municipios, favor ubicar nombre si se tiene o como la 

comunidad las identifica (describir el estado en que se encuentran (bueno, deteriorado, no accesible al 

servicio de transporte). (Color Negro.  Siglas de Estado:  B (buena);  D (deterioro) y NA (no 

accesible al servicio de transporte) 

 
4) Vías Veredales y senderos: Conectan la parcela y el sistema de vías de interconexión.  

Generalmente son vías sin diseños técnicos, que no cuentan con recursos financieros.  Estas vías se 

inician con senderos que utiliza el peatón o el transporte a caballo y mula, también son de iniciativa 

privada como vías de penetración a los predios.  Se convierten en espacio público cuando son vías de 

acceso a más de un predio.  Inicialmente este espacio público se ve como una servidumbre que 

pertenece a un particular  (describir el estado en que se encuentran (bueno, deteriorado y los 

nombres o gentilicios denominados por la comunidad) (Color Verde.  Siglas de Estado:  B (buena);  

                                                 
1 Formación en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles Herramienta de trabajo en cartografía social. 
Disponible enhttp://tropenbos.sena.edu.co/Guia_cartografia_social.pdf. Consultado 17de Diciembre 2016. 

http://tropenbos.sena.edu.co/Guia_cartografia_social.pdf


 

  

D (deterioro) 

5) Sistema  de Transporte: Sobre cada una de las vías anteriormente ubicadas en la cartografía; 

dibujar el sistema o la sigla de transporte que le corresponde de acuerdo a la siguiente categoría:  

 
Buses intermunicipales SIGLA Nombre de la empresa, ruta (lugar de 

salida y llegada) y horarios de salida 

Ferrocarril TREN O VIAS FERREAS Describir si está en funcionamiento o 
no (lugar de salida y llegada) 

sistemas mixtos de transporte de carga y 
pasajeros a nivel veredal y local 

(chivas y otros vehículos adaptados para 
ese fin) 
 

Describir entre que veredas hace el 
recorrido y si tiene horarios (lugar de 
salida y llegada) 

Vehículos de tracción animal, o el animal como 
vehículo 

Dibujar el animal o escribirlo  

Las motocicletas, las bicicletas, la maquinaria 
agrícola y el peatonal. 

Dibujar: 
Moto 
Bicicleta 
Maquina Agrícola 
persona 

 

 
6) Ubicar puntos críticos que afecten o determinen un riesgo en salud para las personas; en cada una 

de las vías de infraestructura de movilidad. Ejemplo: riñas, peleas, accidentes 

7) De qué forma la comunidad de sus veredas se desplaza a los servicios de salud? ¿Cuánto se 

demora?  

Vereda Forma de desplazamiento al servicio 
de Salud 

tiempo 

   

 

8) Cuál considera que es la principal necesidad de la comunidad de su UPR con relación a la movilidad? 

9) Cuándo una persona de su UPR (gestante, menor de 5 años, otras poblaciones) tiene una afectación 

de salud (parto, dificultad respiratoria entre otras) a la madrugada como accede a los servicios de 

salud por Urgencias en el centro más cercano de la Localidad? 

10)  La población contributiva de sus UPR  a donde acude a los servicios de Salud? 

 

11)  De acuerdo a los trabajado durante el encuentro; defina con sus palabras y experiencia 

profesional, como se concibe la Movilidad Rural en Sumapaz: 

MATERIALES NECESARIOS  

Pliegos  papel, hoja guía de trabajo, marcadores de diversos colores, lápices, lapiceros, colores. 
Disposición, compromiso y alegría. 

 

RELATORIA CARTOGRAFIA SOCIAL RURALIDAD 
A continuación presenta la relatoría correspondiente con los  datos relevantes al ejercicio cartografía 

social el cual se realizado el día 19 de diciembre de 2016,  con los colaboradores  de la Unidad de 

Servicios de Salud Nazaret  con el fin de obtener información relacionada con el aspecto incidencia en 

los factores de riesgo colectivos propios de la prioridad de movilidad para la ruralidad. Para el desarrollo 



 

  

del ejercicio se conformaron cuatro grupos de trabajo donde cada uno realizo cartografía de acuerdo a 

las UPR donde realiza acciones:  

 

Grupo 1: UPR Rio Blanco Corregimiento de Nazaret y Betania  

 

El grupo describe características propias de cada UPR realizando una exposición de la ubicación de 

salón comunal, escuelas, base militar, cementerios. Así mismo indican que en la Unidad Nazaret se 

encuentra el Centro de Atención Médica Inmediata   CAMI y en Betania cuentan con una infraestructura 

la cual la utilizan para realizar jornadas de salud cuando se requieren.  

Por otra parte mencionan los puntos críticos por  movilidad haciendo énfasis en la curva de la vereda 

raizal en la cual se presentan accidentes por vehículos y motos. También se señala que la vereda RIOS 

cuenta con gran parte de  población  adulto mayor con condiciones crónicas.  A su vez es la que 

presenta mayor dificultad para el acceso vial lo que conlleva a incidir en un factor de riesgo en salud.  

En cuanto al tema de servicios de urgencia en la UPR existen dos ambulancias las cuales prestan el 

servicio de traslado de los usuarios los cuales se comunican con el centro de salud por vía telefónica por 

medio del  celular cuando requieren el servicio. En cuanto a la atención de la población de régimen 

contributivo estos son atendidos por urgencia en el CAMI de lo contrario asisten a LA entidad Prestadora 

de Salud según corresponda.  

 

Grupo 2: UPR Sumapaz Corregimiento San Juan veredas (San José, Granada, Concepción, Tunal 

alto, Tunal Bajo, Lagunitas, Chorrera).  

El grupo expone las características de mayor relevancia para el ejercicio, teniendo en cuenta  el objetivo 

de abordaje para la prioridad de movilidad. Indicando que a la vía principal le realizan  mantenimiento 

cada vez que se ve afectada por las condiciones climáticas, expresan que el punto crítico en movilidad 

es el cruce cerrado y con poca luz que existe entre Tunal Alto y Tunal Bajo. Así mismo exponen que 

debido al mal estado de las vías la comunidad presenta dificultad para acceder a servicios de salud, 

únicamente asisten cuando su estado de salud es crítico. Otro factor de riesgo que identifica se debe al 

elevado porcentaje de usuarios que requieren atención en salud  el cual se presentan en las fechas 

donde se realizan las ferias teniendo en cuenta que es receptor de personas provenientes de Cabrera, 

Meta y Huila las cuales participan de las festividades situación que se presenta en relación al  consumo 

de alcohol y riñas.  

 

 Grupo 3: UPR Sumapaz Corregimiento San Juan veredas (Toldo, San Antonio, San Juan, Vegas, 

la unión, Santo Domingo, Capitolio).  

 

El grupo recopila la información requerida para el ejercicio de acuerdo al objetivo en relación al abordaje 

de factores de riesgo en movilidad. Inicialmente indican como punto crítico la vía de intersección la Olla 

del caballo manifestando que es donde se presenta la mayoría de accidentes en motocicleta, A su vez 

exteriorizan  que algunos de los accidentes y sus repercusiones se beben a que la comunidad no utiliza 

elementos de protección en el momento de utilizar como medio de trasporte la moto,  al igual que existe 

un ente regulador frente al tema de movilidad. También expresan que las carreteras son inestables por 



 

  

consecuencia de las lluvias lo que conlleva al estancamiento de vehículos y el desequilibrio en las motos 

así como la remoción en masas. Motivo por el cual  la comunidad presenta mayor riesgo en salud 

teniendo en cuenta que su movilidad se ve afectada.  

 
Una vez finalizada la unidad de análisis se da inicio a la socialización de los indicadores de PAI por parte 
del Jefe William Líder de PAI. Donde se presenta las coberturas de vacunación con corte al mes de 
noviembre, presentado los avances y la cobertura esperada  
Se socializan la fecha de la Gran Jornada de Vacunación Nacional, la cual es en enero 28 2017. 
 
Posteriormente se da a conocer la Vigilancia Intensificada de Pólvora de las UPS de la Subred Sur  
 

 
 
 
Por localidad de residencia se han presentado 5 casos de lesionados por pólvora pirotécnica 

Caso 1  
 
Se recibe notificación a las 22:43 el 07/12/2016 CAMI Santa Librada.  
Confirmando el caso de lesión por tote en ojo izquierdo.  
Paciente de 27 años residente de la localidad de Usme y ocurrencia en Usme.  
Paciente con orden de salida y remisión a EPS para urgencias oftalmológica.  
Ingresa a Hospital San Ignacio 13:30 del 08/12/2016, verifica que no hay objeto extraño en el ojo, 



 

  

orden de control para el 09/12/2016 
DX Trauma por quemadura en ojo izquierdo  
 
Caso 2 
 
Se recibe notificación a las 08:52 el 08/12/2016 SIVELCE Sub red Norte.  
Confirmando el caso de lesión por volador en oído izquierdo. 
Paciente de 22 años residente de la localidad de Ciudad Bolívar y ocurrencia en Kennedy.  
Ingresa a Hospital San Ignacio 03:10 del 09/12/2016. 
Orden de control para el 09/12/2016 
DX Otros trastornos de la membrana timpánica 
Hipoacusia  
 
Caso 3 
 
Se recibe notificación el 13/12/2016 CAMI Usme.  
Confirmando el caso de lesión por mecha en dedo índice y cuello.  
Paciente de 21 años residente de la localidad de Usme y ocurrencia en Usme.  
Paciente con orden de salida y control. 
Dx quemadura de primer grado en calidad de observador  
 
Caso 4 
 
Se recibe notificación 23:20 el 07/12/2016 USS Meissen 
Paciente de 14 años residente de la localidad de Ciudad Bolívar y ocurrencia en Ciudad Bolívar. 
San Francisco 
Llega en estado de alicoramiento tomó aproximadamente 5 cervezas.  
Consumo habitual de cigarrillo entre 3 – 4 diarios  
Dificultades de disciplina  
Perdida escolar.  
Relación de confianza con la madre – permisividad 
Gusto por practicar baloncesto 
 
Caso 5 
 
Se recibe notificación 0:53 el 08/12/2016, USS Meissen   
Paciente de 16 años residente de la localidad de Ciudad Bolívar  Barrio La Paz  y ocurrencia en 
Ciudad Bolívar.  
Conducta estable, ingresa a grado 11, relación familiar estable, apoyo familiar. 
Antecedentes de impulsividad, conducta agresiva.  
 
 
 



 

  

 
 

 
Se presenta el contexto de a nivel nacional y el comparativo 2015 y 2016 
 

 
 
 



 

  

  
 
 

Posterior al receso se continúa con la socialización del proceso de salud mental, por parte de la referente de 
Gobernanza de ruralidad explicando el proceso de notificación y los principales factores de riesgo para violencia 
de conducta suicida desde la localidad. 
 
La referente de SISVECOS de la Subred Sur da a conocer  los eventos a identificar por parte del Subsistema  
 

 
 



 

  

 
Se da conocer la ficha de notificación instaurada por el INS donde se recuerda que se debe diligenciar con letra 
clara, diligenciar todas las variables de las fichas de notificación, realizar pre crítica antes de realizar el envío a 
nivel local. 
Se aclara que si  identifica  un intento suicida asociado a intoxicación diligenciar: cara a datos básicos + ficha 356 
intento suicida + cara a datos básicos + ficha 365 intoxicaciones. 
 
 

 
 

Se presenta los indicadores del Subsistema de SISVECOS de enero –octubre de 2016 por localidad de residencia  
 

 
 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Distribución por Evento y Localidad. Periodo  Enero – Octubre 2016 
 

 
 
 

 
 
 



 

  

 
 
5 -  Se da inicio a la intervención de la Estrategia CEMAI  (Centro Móvil de Atención Integra, todo sobre sustancias 
PsicoActivasl)  de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a cargo del Roció Álvarez.En primera 
medida se presentan que la estrategia CEMAI está conformada por 4 grupos: 
 
1 - Grupos de edufísica para población consumidora de SPA 
2 - grupos de trabajo social tamizaje APGAR 
3 - Grupos de psicología tamizaje ASSIST 
4 – Grupos de enfermería – toma de pruebas rápidas VIH sífilis – tamizaje VESPA 
 
Las poblaciones a atender por el equipo de CEMAI son: 
 

• barras futboleras - habitantes en calle, jóvenes en riesgo de desescolarización; todos consumidores de 
alguna sustancia psicoactiva legal o ilegal, con afectación de salud sexual o reproductiva. 
 

•  localidades Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Sumapaz. 
 

También se atienden a escolares en riegos de desescolarización por presunto consumo de SPA, se deja claro que 
el equipo solo ingresa a colegios que manejen jornadas nocturnas. Se indica que estas personas  que necesiten 
ser intervenida o que se es haga  remisión  a CEMAI debe ser direccionados  a los siguientes putos de atención: 
 
1 – Unidad prestadora de salud Betania – dirección antigua  CL 76B 2 34 ESTE 
                                                                          dirección nueva  CL 76B 7 64 ESTE 
                                                                          horario: lunes 8:00 am, 10:00 am, 2:00 pm 
                                                                          telefonos: 7142722 – 3228843736 
                                                                          correo: cmairedsurgmail.com 
 
2 – Unidad de salud mental San Benito – dirección  CL 58 18B 25 SUR 
                                                                          horario: lunes 8:00 am, 10:00 am, 2:00 pm 
                                                                          teléfonos: 7142722 – 3228843736 - 3142814477 
 



 

  

6. Se continúa con la intervención del Sistema de Vigilancia de Lesiones de Causa Externa SIVELCE para 
socializar el plan de Vigilancia Intensificada de Pólvora a cargo de la epidemióloga Nubia Salguero.  
 
Definición: Las lesiones de causa externa son definidas como el daño o lesión en una persona en forma 
intencional o de manera no intencional. Esta lesión o daño puede originarse por un traumatismo, envenenamiento, 
agresión, accidentes, etc. puede ser mortal (lesión fatal) o no conducir a la muerte (lesión no fatal). 
 
En el caso de lesión por pólvora, pirotécnica o artefacto explosivo se debe diligenciar la ficha 452 del INS.  
 
Paso seguido se socializan los tableros de control de  barridos y los hallazgos que se han tenido. 
 
Se cuentan con 17 UPGDS que notifican, entre ellas 13 con servicios de Urgencias. 
 

 
 
Comportamiento de casos de la subred: 
 
Se presentaron 3 casos en quedamos por Pólvora pirotécnica, el cual se presentan dos casos con datos de la 
persona afectada de la siguiente manera: 
 
Caso 1: de menor de edad Ciudad Bolívar  
 
Se recibe notificación 23:20 el 07/12/2016 USS Meissen 
Paciente de 14 años residente de la localidad de Ciudad Bolívar y ocurrencia en Ciudad Bolívar. San Francisco 
Llega en estado de alicoramiento tomó aproximadamente 5 cervezas.  
Consumo habitual de cigarrillo entre 3 – 4 diarios, con dificultades de disciplina, perdida escolar.  
Relación de confianza con la madre – permisividad 
Gusto por practicar baloncesto 
 



 

  

 
Factores de Riesgo 

 
• Disponibilidad  
• Sexo masculino  
• Edad – Impulsividad 
• Autocontrol – antecedentes 
• Permisividad – estilo parental 

 
Caso 2: adulto Ciudad Bolívar 
 
Se recibe notificación 0:53 el 08/12/2016, USS Meissen   
Paciente de 16 años residente de la localidad de Ciudad Bolívar  Barrio La Paz  y ocurrencia en Ciudad Bolívar.  
Conducta estable, ingresa a grado 11, relación familiar estable, apoyo familiar. Antecedentes de impulsividad, 
conducta agresiva.  

 
Factores de Riesgo 

• Disponibilidad  
• Sexo masculino  
• Edad – Impulsividad 
• Curiosidad 

 



 

  

PLAN DE CONTIGENCIA:  
 
Se va a realizar una estrategia de barrido: Llamado entre las 3:30 am y las 5 am.  
Los días críticos son el 8, 25 de diciembre y 1 de enero. En estos días se realiza doble barrido.  
El objetivo es saber si hubo ingreso de lesionado por pólvora en el turno anterior.  
 
UPGD con servicio de urgencias:  
1. Unidad Materno Infantil El Carmen 
2. Unidad Quirurgica Venecia 
3. Hospital El Tunal III Nivel E.S.E 
4. Unidad de Medicina Interna 
5. CAMI Nazareth 
6. UPA San Juan 
7. CAMI Usme 
8. CAMI Santa Librada 
9. Hospital Meissen 
10. CAMI Vista Hermosa 
11. CAMI Manuela Beltrán 
12. CAMI Jerusalem  
13. UPA Candelaria 
 
Presentación del evento: 

• Notificación del evento 
• Envío de triage e HC. Casos de menores de edad intervención de ICBF – Trabajo social y/o psicología 
• Investigación epidemiológica de campo, en menores de edad apoyo SIVIM.  
• En caso de mortalidad: análisis de caso de acuerdo a requerimiento a nivel central.  

 
Indicadores 

• Análisis general de acuerdo al evento 
• Análisis descriptivo variables sociodemográficas 
• Análisis descriptivo variables relacionadas al evento (tipo de lesión, artefacto…) 
• Análisis comparativo temporadas navideñas 

 
 
Unas vez finalizada las presentaciones de salud mental se continua con la socialización del Plan Decenal de Salud 
publica  
 



 

  

 
 
Se realiza una breve conceptualización de los enfoques del Plan y se  
 



 

  

 
 
 

Se socializa cada una de las dimensiones prioritarias y las estrategias para la ruralidad, se aclara sobre la 
importancia de realizar una lectorura y apropiacion del documento, dado el enfoque que se esta plantenado desde 
los lineamiento actuales. 
 
Por ultimo punto se presenta la intervencion de trnsmisibles con la socializacion del evento de tosferina, dado a 
conocer las fases de la enfemedad  
 

 
 
 



 

  

 
 
  

 

 
 
 

 
 

Una vez finalizada la presentación se da por finalizado el COVE del mes de Diciembre de 2016, se aclara 
que en horas de la tarde se continuara con el Plan de competencias liderado por la líder de Gobernanza 

 
 
 
 
 
 

En Constancia se Firma: 

 
PRESIDENTE O LIDER DEL COMITÉ O REUNION                        

 

SECRETARIO REUNIÓN  

 

 



 

  

 
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% 
 

 


