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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Para la vigencia de Septiembre 2016 a Marzo 2017; la implementación de los 

Comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE) en la Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur, se realizaron encuentros mensual con enfoque de lo urbano 

(localidades de Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar) y lo rural (localidad de 

Sumapaz). El presente informe da cuenta del COVE de la zona urbana 

correspondiente al mes de diciembre de 2016. 

FECHA 9 de Diciembre 2016 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio Casa de la cultura de Ciudad Bolívar 

TEMA Salud Mental 

 

Objetivos 

a) Realizar un ejercicio de análisis sobre Salud Mental, en el marco de la 

política de Salud Mental en el COVE para las localidades de Tunjuelito, 

Usme y Ciudad Bolívar.  

b) Socializar al interior del comité la vigilancia intensificada de Pólvora para 

la temporada de diciembre de 2016  

c) Informar sobre la administración Informática del SIVIGILA de la Subred 

sur a través de los tableros de control, que dan cuenta del estado de la 

notificación de la UPGD activas de la Subred de salud.  

d) Dar a conocer la socialización de la organización de PAI y las coberturas 

de vacunación a nivel la Subred sur.  

 

Caracterización de participantes  

Número de participantes: 61 Personas.  

 

Asistieron representantes de las UPGD, profesionales de Vigilancia en Salud 

Pública, Vigilancia Sanitaria, integrantes de equipo de programas, y gobernanza  
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Metodología 

Planeación de COVE: 

 Dando cumplimiento al plan de acción construido en el mes de septiembre; se 

realizó encuentro de planeación y establecimientos de acuerdos en la primera 

semana de diciembre con los participantes encargados, donde se estableció el 

orden de temáticas y tiempos para el desarrollo; obteniendo la siguiente Agenda:  

 

 

DESARROLLO COVE URBANO 

Se da la bienvenida a los y las asistentes por parte del equipo de Análisis de 

Condiciones, Calidad de Vida, Salud y enfermedad (ACCVSyE), se prosigue a la 

lectura de la agenda mencionando el tema central y haciendo claridades frente a 

la dinámica de toma de asistencia y evaluación de las temáticas, la cual se realiza 

al finalizar el encuentro.  

Contextualización Salud mental: socializa la estructura del equipo integral de 
salud mental el cual está conformado por CEMAI- Gobernanza, SISVECOS, SIVIM 
y Programas AISP. Las acciones de interés en salud pública, se orientan desde 
tres ejes como son: 
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a) EJE I Planeación Estratégica de programas y acciones de salud pública en 

la SDS: Orienta el diseño, adopción y adaptación de estrategias nacionales 
y distritales para la gerencia de programas y acciones de interés en salud 
pública.  

b) EJE II Direccionamiento Estratégico sectorial e intersectorial de la SDS:  
promueve el desarrollo de actividades para el logro de la 
complementariedad en la gestión del riesgo en salud  con participación de 
los actores institucionales, sectoriales e intersectoriales,  

c) EJE III Gestión local y operativa de programas y acciones de interés en 
salud pública: Apoya gestión desde la promoción de la salud hasta los 
cuidados paliativos para contribuir a los resultados en salud en las 
personas, familias y comunidades, operativizandose de forma trasversal 
con la acción integrada en el nivel local. 

 
Las acciones de acciones de interés en salud pública cuentan con cinco  
momentos: 1) Planificar y organizar la gestión operativa, 2) asistencia y 
direccionamiento  técnico para el Desarrollo de capacidades en IPS Publicas y 
privadas, 3) gestión de insumos, biológicos y medicamentos, 4) gestión de la 
información y  5) coordinación con actores institucionales, sociales, comunitarios y 
entes territoriales. 
 

 Dan a conocer la red de servicios de Atención en Salud Mental- Subred Sur:  
 

LOCALIDAD PUNTOS DE ATENCION 

Ciudad Bolívar CAPSE La Estrella 
Hospital de Meissen 
 

Tunjuelito: CAPSE Unidad salud mental Tunjuelito 
                  - Hospital el Tunal 
                  - Estrategia CEMAI 

Usme USS Santa Martha 
           -  USS Marichuela 
           -  USS Reforma 
           -  USS Betania 
           -  USS Yomasa 
           -  USS San Juan Bautista 
 

Sumapaz: Programa de ecoterapia 

 
Para finalizar a través de un gráfico (ver presentación), explican cómo desarrollan 
un trabajo articulado de integral de salud mental desde cada uno de los 
componentes de la Subred Sur  
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Gobernanza para la salud y la calidad de vida: es un proceso dinámico, 
sistémico, integral, participativo y estratégico que permite incidir de forma activa en 
las agendas políticas de otros sectores para modificar las condiciones que son 
determinables y que están involucradas en la protección de la vida y la prevención 
de la enfermedad. Está conformado por dos componentes de acción: 
 

• Posicionamiento de las políticas públicas en el marco de la gobernanza, 
que favorezcan la salud y la vida: acción estratégica que permite, la 
orientación de las agendas sociopolíticas a los diferentes actores y sectores 
en los espacios de coordinación sectorial e intersectorial y de toma de 
decisiones locales.  

• Generación del conocimiento sobre condiciones, calidad de vida y salud: 
está acción estratégica permite comprender y explicar la realidad de los 
procesos sociales, mediante el desarrollo de análisis críticos de las 
condiciones, calidad de vida, así como  la sistematización permanente  de 
los procesos que  inciden en la transformación de estas que se reflejan  en 
los diagnósticos locales. 

Intervención SIVIM:  

El subsistema de SIVIM son el conjunto de procesos dinámicos e integrales 
interrelacionados entre sí para la recopilación, análisis, interpretación, divulgación 
y evaluación oportuna de información sobre la violencia intrafamiliar, el maltrato 
infantil y la violencia sexual en el Distrito Capital. Además adelantar acciones para 
caracterización de la violencia, valorar el riesgo y activar rutas a nivel 
intersectorial. 
 

 Conceptualización de violencias SIVIM 
 

Tipo Violen. Definición 

Violencia 
intrafamiliar  
 

Toda acción, omisión o acto abusivo de poder cometido por algún 
miembro de la familia, con el objetivo de dominar, someter, controlar o 
agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente a 
cualquier miembro de la familia. Esta acción puede ocurrir fuera o dentro 
del domicilio familiar.  

 
Maltrato 
Infantil  

 
 
 

Se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, 
humillación o abuso físico o psicológico, descuido omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual incluyendo los actos 
abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión 
sobre el niño, niña o adolescente por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier otra persona.  Art. 18 código infancia 
y adolescencia. 

Violencia 
sexual 
 

Toda acción en que la persona sea obligada, inducida bajo 
constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales 
(con o sin penetración) no deseadas, o no acordes con su desarrollo 
cognoscitivo, sexual o socio – afectivo.  
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Propósito de  SIVIM 

Realizar la vigilancia en salud 
pública de la violencia física, 
sexual, económica, emocional, 
así como de la negligencia y el 
abandono, identificando el 
evento de manera oportuna y 
generando información de 
manera sistemática para 
caracterizar el evento, generar 
valoración del riesgo, con el fin 
de orientar acciones para 
activaciones de rutas a nivel 
intersectorial 

 

 

A partir del siguiente grafico se explican las rutas de Atención: 
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Comportamiento Epidemiológico SIVIM de las Localidades: Para el Tercer 
trimestre de 2016, la subred sur, conto con 6.276 eventos notificados; Cuidad 
Bolívar aportó con el 61,5%(n=3.862); Usme con un 31,4% (N= 1.969) y Tunjuelito 
con el 7,1% (n=445). 

Frente a la Violencia Física las Localidades Urbanas de la subred Sur notificaron 
1.437 eventos; de acuerdo al sexo el 74% (n=1.069) fueron hombres y un 26% 
(n=353) Mujeres. Con relación a la notificación por localidad; para Ciudad Bolívar 
se notificaron 1178 casos; siendo las mujeres (n=875) las más afectadas de la 
violencia física con relación a los hombres; frente al comportamiento al Curso de 
Vida y el por sexo, los hombres de 6-12 años con el 35,3% están más afectados 
por este tipo de violencia; seguido de 13 a 18 con el 34,4% y en las mujeres de 
37-59 años con 38,7% seguido de las jóvenes de 19a 26 años con el 26,2%. 

En Usme se notificaron 176 casos; predomina la notificación en las mujeres 
(n=126) quienes se ven mayor afectadas de la violencia física con relación a los 
hombres (n=50). Frente al Curso de Vida por sexo la edad de mayor afectación en 
los hombres es de 6-12 años representada con el 64%,  seguido de 13 a 18 con el 
20% y en las mujeres de 27-59 años con 29,4%, seguido de las jóvenes de 19a 26 
años con el 19,8%. Para la Localidad de Tunjuelito se notificaron 83 casos; con 
mayor afectación por sexo de cuerdo al curso de vida los infantes de 1-a 5 años 
con el 40% seguido de la infancia de 6-12 años con el 26,7%; el comportamiento 
de la violencia física en las mujeres están dada de 27 a 59 años con el 38,2% 

Frente a la Violencia Sexual; en Ciudad Bolívar se notificaron 783 eventos de 
violencia sexual; con predominio de notificación en las mujeres (n=655) 
notificaciones. Frente al comportamiento por sexo y curso de vida; en la etapa de 
infancia de 6-12 años los hombres tiene mayor riesgo con un 49,2%; mientras que 
las mujeres con mayor riesgo se encuentran entre 13 a 18 años con el 44,4%. En 
Usme se notificaron 107 casos; predominan las notificaciones de mujeres (n=92); 
la edad de mayor riesgo es de 13a 18 años con el 39,1% en Mujeres; mientras 
que para los hombres de 6 a 12 años con el 8%. Para la Localidad Tunjuelito se 
notificaron 79 casos; en las mujeres la edad de mayor riesgo es de 6 a 12 años 
con un 20,6%, igualmente para los hombres con el 37,5%. 

Intervención SISVECOS 

Inicia la intervención con los eventos que vigila como Ideación Suicida, Intento 

suicida, Amenaza suicida y suicidio consumado. A continuación presenta la ficha 

de notificación del evento Intento suicida – evento SIVIGILA 356 y se recuerda que 

este evento es de notificación inmediata; explica en forma detallada la forma de 

diligenciamiento; recuerda que la importancia de hacerlo con letra clara, diligenciar 

todas las variables de las fichas de notificación realizar pre crítica antes de realizar 
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el envío a nivel local. En caso de identificar un intento suicida asociado a 

intoxicación, la importancia de diligenciar cara A datos básicos + ficha 356 intento 

suicida + cara a datos básicos + ficha 365 intoxicaciones. 

Posteriormente explica como diligenciar ficha de notificación eventos: notificación 

inmediata ideación suicida, amenaza suicida y suicidio consumado; teniendo en 

cuenta variables como fecha de notificación, código del evento que debe ser 

coherente con el tipo de conducta suicida; número de identificación del paciente, 

fecha de nacimiento, teléfono, dirección y barrio de residencia, dado que estas 

variables son indispensables al momento de realizar las intervenciones en campo 

de las familias. 

 Comportamientos de los eventos 

Frente a la distribución del evento Ideación Suicida por localidad y afectación en el 

curso de vida; entre enero y octubre del 2016; en Ciudad bolívar y Usme se 

observa mayor afectación del evento en las Adolescencia, seguido de Infancia y 

en Tunjuelito solo en la adolescencia. Con relación a amenaza suicida por 

localidad y curso de vida para Ciudad Bolívar predomina en la infancia seguido de 

adolescencia y Adultez; para la localidad de Usme el comportamiento es más 

acentuado en la adultez y en Tunjuelito la mayor afectación está dado en la 

infancia.  

Frente al comportamiento de los Intentos de Suicidio por Localidad; en Ciudad 

Bolívar esta acción esta acentuada en la Juventud y la adolescencia; mientras que 

para Usme y Tunjuelito predomina en la adolescencia. Frente a los eventos de 

Suicidio consumado para ciudad Bolívar se presentaron muertes en la vejez, 

adultez y juventud. En la localidad de Usme fue en la adolescencia, juventud y 

adultez y para Tunjuelito en la juventud, 

Intervención CEMAI 

El Centro Móvil de Atención Integral de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur E.S.E está conformada por 4 grupos: 

1 - Grupos de edufisica 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. 
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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.) 

 
Escolares en riegos de 
desescolarización por 
presunto consumo de 
SPA,  
solo ingresa a colegios 
que manejen jornadas 
nocturnas) 

 
Localidades Usme, 
Ciudad Bolívar, 
Tunjuelito, Sumapaz. 
 

Puntos de Atención 

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 
teléfonos: 7142722 – 322884373 

correo: cmairedsurgmail.com 
 

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 
 

SIVELCE (Vigilancia Intensificada de pólvora) 

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, la profesional explica 
la importancia de diligenciar la ficha 452 del INS.  Posteriormente socializa tablero 
control de barridos: 
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Socialización de los casos  

Notificador Ocurrencia Residencia Curso de Vida Diagnostico 

CAMI  
Santa Librada.  
 

Usme Usme 27 años Trauma por 
quemadura en ojo 
izquierdo 

SIVELCE Sub 
red Norte 

Kennedy. Ciudad 
Bolívar 

22 años Otros trastornos de 
la membrana 
timpánica 
 

USS Meissen 
 

Ciudad 

Bolívar 

Ciudad 

Bolívar 

14 años Quemadura por 
pólvora 

Meissen   
 

Ciudad 

Bolívar 

Ciudad 

Bolívar 

16 años Quemadura por 
pólvora 

 
PLAN DE CONTIGENCIA: se realizara 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.  
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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 

Intervención SIVIGILA 

Tableros de control mes de noviembre de SIVIGILA, a la Semana Epidemiológica 

44-47. El epidemiólogo Leonardo Vásquez, presenta el comportamiento de las 

UPGD en la notificación al SIVIGILA, para lo cual se tiene en cuenta la notificación 

positiva, oportunidad y el envío. 

Usme presenta una oportunidad de envió del 93%; fueron clasificadas en rojo el 

centro médico Usme y USS Santa librada y en amarillo se encuentra Usme, caja 

de compensación familiar Usme y el destino. En Ciudad Bolívar el promedio de la 

notificación positiva fue del 78%, la notificación negativa es de 3% (donde la 

Pasquilla, fundación nueva vida y PSQ SAS se encuentran en rojo) y la 

notificación silenciosa se encuentra en verde. Tunjuelito, 79% en notificación 

positiva, notificación negativa 21%, 0% en silenciosa, para el mes de Noviembre, 

83% de oportunidad de los ajustes.  

Asesoría y asistencia técnica: Usme, UPSS Usme UPA Marichuela, UPA La 

Reforma, UPA Betania el día 19 de Octubre, el 16 de noviembre UPA La Flora y la 

UPA Arrayanes, el 17 de noviembre se visitaran la UBA Destino-Unión, y la unidad 

informadora Ricardo Heraclio La Torre. 

Vista hermosa, se visitaron 4 UPGDs, con resultados en COMFACUNDI 81%, 

UPSS Casa de Teja 98%, UPSS Jerusalén 92%, y UPSS CAMI Manuela Beltrán 

93%. En Tunjuelito se visitaron 4 UPGDs donde Tunjuelito obtuvo un 96%, 

Abraham Lincoln 99%; en amarillo fue clasificada Venecia con el 81%, presentó en 

rojo el % cumplimiento en capacitación y socialización de los temas de VSP en la 

UPGD. Para Usme de las 4 UPGDs visitadas presentaron incumplimiento en el 

indicador 3 % cumplimiento del proceso de capacitación y/o socialización de los 

temas de VSP en la UPGD 
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 Intensificación de las acciones de vigilancia y control en salud pública 

para enfermedad meningocócica en Colombia - circular 033   13 de 

junio de 2016 

Agente Causal: Neisseria meningitidis (Gran patogenicidad y virulencia); 

Trasmisión: Persona a persona (Gotitas de secreciones respiratorias). Periodo 

Incubación: 4 días (2 - 10 días). 

Caso probable; es todo paciente que presente enfermedad de aparición súbita con 

fiebre (mayor a 38°C) y al menos uno de los siguientes síntomas y signos: Dolor 

de cabeza, rigidez en nuca, alteración del estado de conciencia, otros signos de 

irritación meníngea y erupción cutánea petequial o purpúricas. En menores de 1 

año de edad, se debe tener en cuenta que la fiebre este acompañada con signos y 

síntomas como abombamiento de la fontanela, vómitos, somnolencia, irritabilidad 

y/o convulsiones, con o sin erupción cutánea petequial.  El Caso Probable debe ser 

confirmado por laboratorio.  

Se explica las fases de la enfermedad meningocócica desde las acciones de 

vigilancia pública, acciones de vigilancia por laboratorio clínico, acciones de 

control de brotes y acciones de prestación de servicios de salud. 

 Socialización del Decreto 780, 6 mayo de 2016: Decreto reglamentario 

único del sector salud y protección social. 

Este Decreto reúne las normas reglamentarias en el sector de la salud y entre 
otros temas de interés incluye: afiliaciones al sistema de seguridad social en 
salud, sistema obligatorio de garantía de calidad de atención en salud (anterior 
decreto 1011) con sus 4 componentes: 1. El sistema único de habilitación 2. 
Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud 3. Sistema 
único de acreditación 4. Sistema de información para la calidad 

Niveles de atención y grados de complejidad, residuos (anterior decreto 351), 
talento humano en salud, ética de profesionales de salud, certificado médico, 
enfermedades relativas a la salud pública, consumo de alcohol, sistema de 
vigilancia de salud pública, atención integral a mujeres víctimas de violencia y 
otras poblaciones vulnerables, declaración anual de ingreso base de cotización de 
independientes. 

PAI- Socialización de Tableros de control: 

Se presentó el comportamiento por Localidad con relación al seguimiento a 
Terceras dosis de Polio Usme tiene un cumplimiento a la meta programada; Vista 
Hermosa tiene un cumplimiento del 97% y Tunjuelito 98%. Los punto 
semaforizados en rojo son UBA Pasquilla, corporación nuestra IPS Complejo, 
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nuestra señora del lucero, COMFACUNDI UNICAJAS Ciudad Bolívar, UBA 
Destino, UBA La Fiscala, grupo extramural Usme, SERVIMED Santa librada, 
grupo extramural Tunjuelito, dispensario médico Cantón sur, virrey solys Venecia. 

 

Con relación al cumplimiento de Triple Viral Usme, Tunjuelito, Ciudad y Nazareth 
van dando cumplimiento a las metas programadas. Frente al comportamiento por 
institución se encuentran en rojo por incumplimiento UBA Pasquilla, Corporación 
Nuestra IPS complejo sur, COMFACUNDI UNICAJAS Ciudad Bolívar. 

Intervención DISCAPACIDAD 

Es una condición humana que incluye deficiencias o alteraciones en órganos o 
funciones del cuerpo, limitaciones o dificultades para el desarrollo de actividades 
de la vida diaria y restricciones o problemas para participar en la sociedad. 

Se explica antecedentes mundiales y nacionales; dan a conocer el registro para la 
localización y caracterización de personas con discapacidad, explican los 
beneficios de proyectos de inversión para la población con discapacidad (Decreto 
429/12 y Decreto 345/08) y finaliza con la socialización de los puntos para el 
registro en la subred por localidad. 
 

Unidad Análisis- Estudio de Caso Salud Mental 

A través de la metodología de estudio de caso; se realizaron grupos de trabajo con 
los y las asistentes frente al reconocimiento de activación de rutas de atención en 
eventos de SIVIM y SISVECOS; teniendo en cuenta preguntas orientadora 
puestas por el equipo de Salud Mental; al finalizar la sesión se realizó una plenaria 
de los casos, posibles soluciones desde cada representante y se aclararon dudas 
e inquietudes. 
 

Evaluación 

La evaluación se realizó con el formato que se indica en el lineamiento para el año 

2015, dicho instrumento se socializó entre los asistentes al COVE, se explica la 

importancia del diligenciamiento completo de las evaluaciones, con los siguientes 

resultados: 
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

INFRAESTRUCTURA Y 

COMODIDAD
19 54% 15 43% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3%

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

DEL PROGRAMA
12 34% 22 63% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3%

UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS 16 46% 17 49% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6%

EVALUACION DE ASPECTOS LOGISTICOS 

NO 

RESPONDE
MALODEFICIENTEACEPTABLEBUENOEXCELENTE

                          CALIFICACION

CRITERIO                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA
5 14% 29 83% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 6 17% 28 80% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 4 11% 29 83% 1 3% 0 0% 0 0% 1 3%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
5 14% 27 77% 1 3% 0 0% 0 0% 2 6%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 5 14% 25 71% 0 0% 0 0% 0 0% 5 14%

EVALUACION DE PRESENTACION 1

NO RESPONDEACEPTABLE DEFICIENTE MALOEXCELENTE BUENO
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C A LIF IC A C ION

C R IT ER IO                        

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 8 23% 24 69% 1 3% 0 0% 0 0% 2 6%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 7 20% 24 69% 2 6% 0 0% 0 0% 2 6%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
6 17% 26 74% 1 3% 0 0% 0 0% 2 6%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
6 17% 24 69% 2 6% 0 0% 0 0% 3 9%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 7 20% 21 60% 1 3% 0 0% 0 0% 6 17%

EVALUACION DE PRESENTACION 2

NO 

RESPONDE
DEFICIENTEBUENOEXCELENTE MALOACEPTABLE

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 4 11% 28 80% 1 3% 0 0% 0 0% 2 6%GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 5 14% 27 77% 1 3% 0 0% 0 0% 2 6%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 4 11% 29 83% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
6 17% 25 71% 1 3% 0 0% 0 0% 3 9%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 5 14% 24 69% 0 0% 0 0% 0 0% 6 17%

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 3 9% 29 83% 2 6% 0 0% 0 0% 1 3%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
3 9% 28 80% 3 9% 0 0% 0 0% 1 3%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 3 9% 28 80% 3 9% 0 0% 0 0% 1 3%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
3 9% 26 74% 2 6% 0 0% 0 0% 4 11%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 4 11% 23 66% 2 6% 0 0% 0 0% 6 17%

EVALUACION DE PRESENTACION 4

NO RESPONDE

EVALUACION DE PRESENTACION 3

NO RESPONDE

EXCELENTE DEFICIENTE MALOACEPTABLE

EXCELENTE DEFICIENTEACEPTABLEBUENO MALO

BUENO
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 8 23% 22 63% 2 6% 0 0% 0 0% 3 9%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 6 17% 24 69% 1 3% 1 3% 0 0% 3 9%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 6 17% 24 69% 1 3% 1 3% 0 0% 3 9%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
5 14% 22 63% 1 3% 0 0% 1 3% 6 17%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 5 14% 22 63% 1 3% 1 3% 0 0% 6 17%

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 4 11% 24 69% 0 0% 0 0% 0 0% 7 20%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 5 14% 23 66% 0 0% 0 0% 0 0% 7 20%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 6 17% 22 63% 0 0% 0 0% 0 0% 7 20%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
5 14% 22 63% 0 0% 0 0% 0 0% 8 23%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 6 17% 18 51% 0 0% 0 0% 0 0% 11 31%

EVALUACION DE PRESENTACION 6

EVALUACION DE PRESENTACION 5

NO RESPONDE

NO RESPONDE

EXCELENTE ACEPTABLE

MALO

MALO

EXCELENTE BUENO

BUENO DEFICIENTE

ACEPTABLE DEFICIENTE

 

 

Conclusiones 

 Se cumplió con los objetivos del COVE, teniendo en cuenta los aportes y 

reconocimiento de participantes generando interrogantes frente a las 

temáticas socializadas.  

 Se dio a conocer de forma integral por subred sur los eventos de interés en 

salud pública, con la particularidad de las tres localidades que participaron 

en los temas de SIVIGILA y PAI (tableros de control) 

 El espacio del COVE permite dar a conocer otros temas de interés en salud 

pública que son parte esencial de la vigilancia epidemiológica necesarios y 
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que deben darse a conocer y ser replicados en los diferentes espacios de 

salud. 

Recomendaciones 

 Para el proceso de asesoría y asistencia técnica de SIVIGILA se 

recomienda recordar que después de las 3 de la tarde del día lunes se 

considera notificación tardía. La forma de calcular la oportunidad se realiza 

restando la fecha de la notificación con la fecha de consulta.  

 Se continúa con la misma dinámica, las UPGD van a recibir asesoría 

aproximadamente cada 6 meses. Si se requiere asesoría por diferentes 

motivos se puede realizar, igualmente si se identifica desde VSP, esto para 

USS Usme.  

 Desde SISVESO se recomienda la revisión del diligenciamiento de las 

fichas de notificación. 

Compromisos 

 Desde SIVIGILA, las presentaciones se enviarán para la socialización. La 

información que se lleva es para que la compartan y que toda la entidad la 

tenga con la documentación correspondiente. 

 Por parte del equipo de ACCVSyE se asume el compromiso de enviar el 

acta y listado de asistencia así como las presentaciones del COVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


