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1. DATOS DE IDENTIFICACION 
 

1.1 GENERALIDADES 
 
Se realizaron dos COVES para la Subred Sur ESE, dado la particularidad de tener 
a interior del territorio suelo y población urbana y netamente rural; por lo cual se 
ejecuta un COVE para las UPGD de la localidad de Sumapaz, así: 
 

FECHA 16  de Septiembre 2016 HORA 8:00 AM – 12:00 PM 

LUGAR Auditorio Sede USS Vista Hermosa 

TEMA Ruralidad en salud. 

 

1.2 OBJETIVOS 

a) Generar un escenario de análisis para el tema de Salud Rural, 
socializando la Política Publica de Ruralidad y el modelo de operación 
en salud de la ruralidad para Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur ESE, donde se da claridad sobre las acciones que continúan a nivel 
de la localidad de Sumapaz. 

b) Realizar la unidad de análisis frente a la definición de ruralidad y los ejes 
de la política, mediante la caracterización del proceso de salud 
enfermedad de la población rural del Distrito Capital para el año 2016, 
en relación a las características de seguridades alimentarias, 
ambientales, productivas y culturales.      

c) Socializar la conformación del equipo de Vigilancia en salud Pública de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE para la ruralidad.   

d) Realizar presentación de las enfermedades exantemáticas donde se da 
claridad frente a las definiciones de caso y los diagnósticos diferenciales 
para cada una. 

e) Dar a conocer las coberturas a nivel la subred sur y de la localidad de 
Sumapaz y la socialización de la organización de PAI para dicha 
localidad.  

f) Dar a conocer el quehacer del subsistema SIVELCE, reorganizado por 
subred, retomando las definiciones de caso y la respectiva notificación.  
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1.3 PARTICIPANTES 

 
Caracterización 

Participantes 

UPGD 
Publicas 

UPGD 
Privadas 

Vigilancia en 
Salud 

Pública 

Salud 
pública 

Expositores Total 

No 1 0 11 12 7 31 

 
1.4 METODOLOGIA 
 

Para la realización del COVE Rural, se convoca a los diferentes participantes para 
la preparación del mismo y los temas a presentar; se propuso desarrollar tres 
momentos estratégicos:  
 
Primer momento: Tema central. Presentación general de la Política Pública de 
Ruralidad, en la que se incluyen siete principios y las estrategias que la 
componen; posterior también se presenta el modelo de prestación de servicios de 
salud que hace parte de la propuesta diferencia de Sumapaz.  
 
Segundo momento: Unidad de Análisis. Se desarrolla Unidad de Análisis con el 
objetivo de revisar de manera participativa la definición de ruralidad y su relación 
con los ejes de la Política Pública de Ruralidad, a cargo del equipo de ACCVSyE 
de la Subred Sur ESE, de manera que se logró una caracterización del proceso 
salud enfermedad de la población rural del sur del Distrito Capital con vigencia 
2016, en el marco del análisis de los determinantes sociales de la salud en las 
dimensiones ambientales, productivas, culturales y de seguridad alimentaria. 
 
Tercer momento: Temas itinerantes. Se desarrolla la presentación alertas de 
SIVIGILA, SSR – Morbilidad Materna Extrema, SIVELCE en el nuevo modelo de 
vigilancia en salud pública y tableros de control de vacunación de PAI. 

         
 

2. DESCRIPCION GENERAL 

 

Se da la bienvenida de parte del equipo ACCVSyE con la lectura de la agenda 
resaltando que el tema para el mes de septiembre corresponde al análisis de 
ruralidad en salud.  
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2 POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD 

Líder de Gobernanza Ruralidad, Marisol Casallas 

 
Para dar inicio y contextualizar la unidad de análisis se parte de presentación de la 
socialización Política Publica de Ruralidad, la cual fue Construida con la 
participación de las comunidades rurales y las diferentes entidades Distritales 
desde el 2004 y adoptada mediante decreto 327 de 2007. 
 
Su objetivo se centra en garantizar el desarrollo humano sostenible de las 
comunidades rurales y la protección del patrimonio ambiental del Distrito Capital, a 
través de una adecuada articulación entre los ciudadanos, la sociedad civil y las 
entidades del Distrito Capital. 
 
Tiene siete principios: solidaridad, autonomía, diversidad, equidad, desarrollo 
endógeno, participación y sostenibilidad ambiental. 
 
El concepto de ruralidad evoluciona incluyendo aspectos territoriales y socio – 
culturales a partir de implementación de políticas neoliberales en el mundo, y en 
Colombia a principios de los 80 se da la reforma agraria y política de tierras y más 
tarde al llamado momento de apertura comercial o modelo neoliberal. 
 

2.2 OPERACIÓN DE LA RURALIDAD EN SALUD 

 

Líder de Espacios Ruralidad, Martha Patricia Vargas.  

Se desarrolla la presentación del modelo de operación en salud de la ruralidad de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, donde se da claridad sobre la 
acciones que continúan a nivel de la localidad de Sumapaz con son los 
componentes de Vigilancia Epidemiológica, Vigilancia Sanitaria y PAI, aunque este 
se encuentra coordinado por subred continuaran con los dos vacunadores uno por 
cada UPR. 

Con referente a los espacios se encuentra el espacio de vivienda y trabajo, y el 
educativo a cargo de Martha Vargas. Por último se encuentra el equipo de 
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gobernanza liderado por Marisol Casallas, donde se encuentra el espacio público 
comunitario y programas  

En cada UPR se cuenta con un equipo integral de salud conformado por: médico, 
enfermera, auxiliar de enfermería, odontólogo, técnico en salud ocupacional, 
psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, gestor comunitario, ingeniero 
agrónomo e ingeniero ambiental 
 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

ACCVSyE, Andersson Lizarazo – Profesional Social. 

Teniendo como insumo la información de la política de ruralidad, se realiza la 
unidad de análisis frente a la definición de ruralidad y los ejes de la política, la cual 
es liderada por el equipo de ACCVSyE de la Subred Sur, con participación activa  
en la metodología implementada logrando el objetivo del análisis, el cual es 
caracterizar el proceso de salud enfermedad de la población rural del Distrito 
Capital para el año 2016, en relación a las características ambientales, productivas 
y culturales.                    

2.4 TEMAS COMPLEMENTARIOS COVE 

Alertas 
SIVIGILA 

Epidemiólogo 
SIVIGILA 

Se realiza presentación de las enfermedades exantemáticas 
donde se realiza la claridad frente a las definiciones de caso y los 
diagnósticos diferenciales para cada una. Posteriormente se 
socializa la ruta para la notificación y las acciones que se deben 
desarrollar frente a la notificación de los eventos 

SSR- Subred 

Epidemiólogo 
SSR- subred 
sur 
 

Se realiza la presentación de los eventos al cual se le realiza 
vigilancia por el Subsistema como es: Morbilidad materna 
extrema, Mortalidad perinatal, mortalidad materna, morbilidad 
materna extrema, embarazo en adolescentes, hepatitis en 
mujeres gestantes, sífilis gestacional y congénita, Zika en 
gestantes y microcefalia, anomalías congénitas, hipotiroidismo 
congénito.  
Se presenta las definiciones de caso de cada uno de los eventos 
y se aclaran dudas, de igual manera se recuerda la 
responsabilidad que tiene la UPGD, donde las instituciones 
públicas o privadas de baja, mediana y alta complejidad 
implementarán el sistema de vigilancia en salud pública 
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Notificaran de forma inmediata los casos que cumplan con la 
definición de caso. La UPGD que dé egreso a la paciente será la 
responsable de realizar la entrevista a la sobreviviente para los 
casos de MME.  

Se deberá realizar el analizar institucional a los casos de: 

Morbilidad Materna Extrema, Mortalidad Perinatal, Mortalidad 
Materna 
Sífilis Congénita, Mortalidad por Hepatitis B, VIH bajo las 3 
causales. 

 

 

 

 

SIVELCE- 
Subred 

Epidemióloga 
- subred sur 
 

Se explican las definiciones de caso donde 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).  

Se realiza socialización de las fichas de notificación donde se da 
claridad frente a los eventos a notificar según ficha, para la 
lesiones de pólvora, pirotécnica o artefacto explosivo debe 
diligenciar la ficha del SIVIGILA del código 452 del INS y para el 
evento de Lesión por productos de consumo, exposición laboral 
en menores de 18 años y procedimientos estéticos se diligenciara 
la ficha 453 del INS. 

Para los demás eventos se debe diligenciar la ficha que hasta la 
fecha se venía diligenciado. 

Posteriormente se socializa la ruta para la notificación de los 
eventos y se presenta el comportamiento de la notificación de los 
caso de LCE de la localidad de Sumapaz. 

PAI SUBRED 
SUR 

Se realiza la presentación por parte de la profesional de PAI de la 
Subred Sur donde se dan a conocer la coberturas a nivel la 
Subred sur y de la localidad de Sumapaz, finalmente realiza la 
socialización de la organización de PAI para la localidad de 
Sumapaz, donde se aclara que actualmente hay dos 
vacunadores por cada UPR quien realizara el seguimiento de las 
cohortes. 
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3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

 
En respuesta al plan de trabajo de la presente vigencia y revisando los anteriores 
planes de trabajo se dio continuidad al tema central. 
 
El tema central del presente COVE y tuvo como objetivo general: realizar un 
ejercicio de análisis orientado por el equipo de Análisis, Condiciones, Calidad de 
Vida, Salud y Enfermedad (ACCVSyE) con los asistentes al Comité de Vigilancia 
Epidemiológica (COVE) del mes de septiembre en torno a cinco elementos 
presentes en  la Política Pública Distrital de Ruralidad 2006 y retomados como 
ejes para el desarrollo del capítulo rural del documento de Análisis de 
Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad, a saber, (1) ambiente, (2) 
productividad, (3) seguridad y salud en el trabajo, (4) seguridad alimentaria y 
nutricional, e (5) identidad y cultura rural. 
 
La metodología utilizada incluyó: Revisión de palabras que describieran la 
ruralidad de la localidad de Sumapaz con el fin de establecer una definición de la 
ruralidad. 
 
Una vez obtenidas las palabras que definen a la ruralidad, se realiza una 
recapitulación breve con respecto a en qué consisten los ejes centrales del 
documento de ACCVSyE y los elementos que los componen, a saber: se 
organizaron las palabras que se identificaron en el ejercicio para clasificarlas 
dentro de los ejes como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

Eje Palabra 

Identidad y cultura 
rural 

Identidad 

Cultura 

Raíces 

Desconocimiento 

Campesinos 

Fincas 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Producción 

Ambiente Riqueza hídrica 
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 Biodiversidad 

Agua 

Campo 

Recurso Natural 

Naturaleza 

Medio Ambiente 

Ambiente 

Producción 

 

Producción 

Organizaciones sociales 
productivas 

Desarrollo 

Agropecuarias 

Cultivo 

Trueque 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

No se clasificó ninguna 
palabra 

 

Este tipo de análisis arrojo los siguientes hallazgos: El tema de ambiente resulta 
ser al que se le da más relevancia para representar la ruralidad, específicamente 
dada la biodiversidad y la presencia de fuentes hídricas abundantes, los cuales 
son reflejo de la importancia que tiene una localidad como Sumapaz. Un segundo 
tema que resalta es el de productividad, frente al que se identifican más 
problemáticas y necesidades, relacionados con temas como el ambiental y la 
seguridad alimentaria.  

Uno de los temas mencionados fue la ausencia de instituciones que regulen y 
apoyen los ejercicios productivos propios de la zona, esto frente a prácticas 
inadecuadas como agroquímicos que pueden llegar a afectar la salud.  En cuanto 
a la productividad este punto se enfocó en una relación con la seguridad y salud 
en el trabajo es el del manejo de cargas y posturas en las prácticas propias del 
campesinado. 

Este ejercicio de análisis permite enfocar problemáticas que servirá para indagar 
con la comunidad de las diferentes zonas rurales de la Subred Sur. También se 
perfila como un ejercicio para dar una mirada integral a todos los ejes de la política 
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y que evidentemente no se pueden trabajar por separado sus problemáticas, 
necesidades y potencialidades.  

 

4. 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 insiste en 
que se requiere el diligenciamiento completo de las evaluaciones, se recogieron 
13 evaluaciones que estaban completas con los siguientes resultados: 
 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

INFRAESTRUCTURA Y 

COMODIDAD
2 15% 9 69% 2 15% 0 0% 0 0%

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

DEL PROGRAMA
2 15% 11 85% 0 0% 0 0% 0 0%

UTILIDAD DE LOS 

CONTENIDOS 
3 23% 9 69% 1 8% 0 0% 0 0%

EVALUACION DE ASPECTOS ACADEMICOS

MALODEFICIENTEACEPTABLEBUENOEXCELENTE

 

El 69% de las personas que evaluaron el COVE consideran que el contenido es 
bueno, que el horario se cumple en el 85%, que la infraestructura es buena 69%. 
 

 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 4 31% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0%
GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 4 31% 8 62% 1 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
3 23% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 3 23% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0%

REGULAR DEFICIENTE MALO

EVALUACION DE PRESENTACION 1

EXCELENTE BUENO

 

En cuanto a la presentación de la política pública de ruralidad, el 69 % de los 
participantes califico como buena la claridad y calidad en el expositor, en cuanto a 



 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
Tel.: 4853551 
www.esetunjuelito.gov.co 
Info línea 195 

la metodología y grado de motivación del expositor el 62% lo calificaron como 
bueno. 

 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 3 23% 10 77% 0 0% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
3 23% 7 54% 1 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 3 23% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0%

DEFICIENTEEXCELENTE MALOBUENO

EVALUACION DE PRESENTACION 2

REGULAR

 

En relación a la presentación del modelo de ruralidad en salud, la metodología 
utilizada fue calificada como  buena con un porcentaje del 77%, el grado de 
motivación del relator también tuvo un valor de bueno del 69% , la calidad y 
claridad de la exposición  buena con un 69 %, calidad y claridad de los ejemplos 
entregados  bueno con un 54%  

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 3 23% 10 77% 0 0% 0 0% 0 0%GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 4 31% 8 62% 1 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
3 23% 10 77% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
3 23% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO
3 23% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0%

EVALUACION DE PRESENTACION 3

EXCELENTE DEFICIENTEREGULARBUENO MALO

 

Para el desarrollo de la unidad de análisis, la metodología utilizada fue calificada 
como buen en un 77%, el 62% de los participantes encontró buena la motivación 
del relator, mientras que la calidad y claridad de la exposición buena en un 77%, 
en cuanto a la calidad de los ejemplos y material entregado fue del 54%.  
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                          CALIFICACION

CRITERIO

No % No % No % No % No %

METODOLOGIA UTILIZADA 3 23% 8 62% 1 8% 0 0% 0 0%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR
3 23% 9 69% 1 8% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 
4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
4 31% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 3 23% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0%

EXCELENTE DEFICIENTEBUENO MALOREGULAR

EVALUACION DE PRESENTACION 4

 

En cuanto a la presentación de alertas de SIVIGILA, se calificó por parte de los 
asistentes, el grado de motivación  y la calidad y claridad del relator como bueno 
en un 69% respectivamente; la metodología utilizada y calidad de los ejemplos 
entregados fue considerado como bueno por el 62% de los asistentes, mientras 
que la calidad del material entregado tuvo una calificación de bueno por el 54% de 
los asistentes.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 El COVE Rural permitió cumplir con los objetivos iniciales de lograr una 
mirada analítica de la ruralidad a partir de la socialización de la política y el 
modelo de salud de la ruralidad.  

 En el desarrollo de la unidad de análisis se evidencio las diferentes 
concepciones que puede abarcar el concepto de ruralidad bajo el parámetro 
de los ejes de la política pública y su aporte al documento de análisis de 
ruralidad.  

  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 
que deben darse a conocer y ser replicados en los diferentes espacios de 
salud. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

a) Por parte de los participantes se manifiesta mejorar las condiciones de iluminación y 

ruido para mejorar la visualización y volumen de las presentaciones de los temas de la 

agenda. 


