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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 19 DE DICIEMBRE DE 2016 HORA 8:00 AM – 12:00 PM 

LUGAR 
KR 20 47B 35 SUR – Unidad de Servicios de Salud El Tunal 

Auditorio Administrativo 

TEMA Salud Mental 

 

1.2 OBJETIVOS 

a) Generar un escenario de análisis para el tema de Salud Mental, en el 
marco de la Vigilancia Epidemiológica, con especial atención en las 
conductas suicidas (SISVECOS) y en el marco de la estrategia Centro 
de Atención Móvil (CEMAI). 

b) Realizar una aproximación al análisis de los factores de riesgo en 
movilidad en las zonas rurales, con especial énfasis en el conocimiento 
de los profesionales en el territorio de la localidad de Sumapaz. 

c) Organizar un espacio para la socialización frente a los avances del 
proceso del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de 
Causa Externa (SIVELCE), frente a la vigilancia intensificada en el 
marco de las alertas para Salud Pública y el Distrito en la temporada de 
fin de año. 

d) Socializar a los participantes los avances en el cumplimiento de metas 
del Programa Ampliado de Inmunización. 

e) Socializar los elementos centrales del Plan Decenal de Salud Pública 
2012 – 2021 en el marco del modelo de prestación de servicios para la 
ruralidad.  

f) Socializar el protocolo de la vigilancia epidemiológica de la tosferina. 
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1.3 PARCIPANTES 

 
Caracterización 

Participantes 

UPGD 
Publicas 

UPGD 
Privadas 

Vigilancia en 
Salud 

Pública 

Salud 
pública 

Expositores Total 

No 1 0 3 33 7 43 

 

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 de dos componentes en salud 
pública en salud mental; el primero es el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica 
para la Conducta Suicida (SISVECOS), en el que se presenta la definición de los 
eventos que vigila, la presentación y orientaciones sobre el diligenciamiento de la 
ficha de notificación, así como el comportamiento de la notificación al subsistema 
en el periodo enero – octubre de 2016 por curso de vida, por tipo de evento, por 
localidad y por sexo; el segundo corresponde a la presentación de la estrategia 
Centro de Atención Móvil (CEMAI), en donde socializa a los participantes las 
líneas de intervención, la caracterización de la población objeto de intervención y 
los modos de contacto y ubicación del centro de atención. 
 
Segundo momento: Unidad de Análisis. Se desarrolla Unidad de Análisis con el 
objetivo de revisar de manera participativa las características incidentes en el 
proceso de movilidad y acceso a los servicios de salud desde el contexto rural 
como aporte al documento de diagnóstico de factores de riesgo en espacio 
público. 
 
Tercer momento: Temas itinerantes. Se desarrolla la socialización de los 
indicadores del Programa Ampliado de Inmunización corte enero – noviembre de 
2016 frente a biológicos trazadores y la invitación a la difusión de la gran jornada 
de vacunación del mes de diciembre de 2016. Seguido se presenta el Plan 
Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 en el marco del Plan de Intervenciones 
para la Ruralidad de la Subred Sur ESE, en donde incluye su formulación, marco 
conceptual, enfoques, diseño estratégico, dimensiones prioritarias, líneas 
operativas,  estrategias y su relación con el modelo de prestación de servicios 
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rural. Se finaliza con la socialización del protocolo en vigilancia epidemiológica de 
tosferina. 

         

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 diciembre corresponde al análisis de la 
situación en salud mental de la población de la subred, con especial atención a las 
conductas suicidas y a las estrategias para abordar el consumo de SPA.  

 

2.1 SUBSISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA CONDUCTA 

SUICIDA – SISVECOS  

Referente SISVECOS Subred Sur ESE, Marcela Ramírez Tovar 

 
Se realiza la intervención por parte del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica 
para la Conducta Suicida SISVECOS con el objetivo de fortalecer las capacidades 
del equipo de salud rural frente este tema. Los eventos que vigila el subsistema 
corresponden a la ideación suicida, el intento suicida, la amenaza suicida y el 
suicidio consumado. Así mismo se presenta la ficha de notificación del evento 
intento de suicidio, correspondiente al evento SIVIGILA 356 de notificación 
inmediata, además del mecanismo de intoxicación ficha 365, en donde resalta el 
correcto y completo diligenciamiento de nombre del evento, código del evento, 
seguimiento y clasificación final del caso, compromiso vital, mecanismo, y en los 
casos de intoxicación el tipo de exposición. También se presenta la ficha de 
notificación de eventos de notificación inmediata cuando de identifica la ideación 
suicida, amenaza suicida y suicidio consumado, instrumento propio del subsistema 
SISVECOS en donde se resalta la importancia del completo y correcto 
diligenciamiento de la fecha de notificación, nombre de la UPGD, nombre y código 
del evento, coincidente con la sección 2.2 de la ficha asociada al tipo de conducta 
identificada, código, ciudad y departamento de la UPGD que notifica el evento, 
nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono dirección y barrio de residencia, 
número de identificación y fecha de consulta. 
 
Frente al comportamiento de la notificación se presenta la distribución absoluta del 
evento de ideación suicida por localidad y curso de vida en el periodo enero – 
octubre de 2016, en el que se analiza que la localidad de Ciudad Bolívar tiene una 
prevalencia alta en todos los cursos de vida respecto al resto de localidades, 
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seguido de la localidad de Usme en todos los cursos de vida. Frente a la 
distribución de la notificación por amenaza suicida por localidad y curso de vida en 
el mismo periodo se identifica igualmente que la localidad de Ciudad Bolívar 
mantiene una proporción por encima del resto de localidades, siendo el curso de 
vida infancia en donde se agrupa un número significativo de eventos notificados. 
Con respecto a la notificación del evento intento suicida por localidad de identifica 
que Ciudad bolívar mantiene el número más alto de reportes, concentrado en el 
ciclo vital juventud. La notificación por el evento de suicidio consumado tiene una 
proporción igual para la localidad de Ciudad Bolívar y Usme, cada una con tres 
eventos, siendo la adultez el curso de vida en donde más eventos se presentan, 
seguido de juventud y adolescencia, cada uno con dos casos para la localidades 
de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme. 
 
Con respecto al sexo por localidad se identifica para el evento de ideación suicida 
que las mujeres tiene una proporción de notificación mayor respecto a los 
hombres y la localidad de Ciudad Bolívar en donde es más representativo este 
comportamiento. Frente a los eventos de notificación amenaza suicida e intento 
suicida se mantiene el comportamiento por sexo y localidad que el evento de 
ideación suicida. Finalmente frente a la distribución por sexo y localidad del evento 
de suicidio consumado se identifica que el evento se presentó la mayor proporción 
en los hombres de las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme. 
 

2.2 ESTRATEGIA CENTRO MÓLVIL DE ATENCIÓN INTEGRAL SUBRED SUR 

ESE - CEMAI 

Referente CEMAI Subred Sur ESE, Equipo Salud Mental 

En el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la 

población ciudadana habitante de calle y consumidora de SPA en el nuevo modelo 

de salud propuesto por la Secretaria Distrital de Salud se habilita la estrategia 

Centro Móvil de Atención Integral o CEMAI, que busca la atención ambulatoria 

para el manejo de consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque diferencial de 

la protección de los derechos humanos. 

 

La estrategia para la Subred Sur ESE de adopta con la implementación de una 

serie de programas y actividades, así: 

1. Grupos de edu-física para población consumidora de SPA. 
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2. Grupos de trabajo social con tamizaje APGAR para la evaluación del 

funcionamiento familiar, bajo un enfoque de salud mental basado en la 

comunidad. 

3. Grupos de psicología para tamizaje ASSIST, correspondiente a la prueba 

de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias, buscando una 

puntuación de riesgo para cada sustancia que el usuario informa haber 

consumido y así mitigar la carga para salud pública que representa este 

riesgo. 

4. Grupos de enfermería para la toma de muestras de VIH y sífilis. 

5. Tamizaje por VESPA para estimar la prevalencia del consumo de 

sustancias psicoactivas en habitantes de calle. 

 

Así mismo se presentan las características de la población que aborda la 

estrategia. Dentro de ella las barras futboleras, habitantes de calle, jóvenes en 

riesgo de desescolarización por presunto consumo de SPA, todos los 

consumidores de alguna sustancia psicoactiva legal o ilegal, con afectación en 

salud sexual y reproductiva, para las localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz, 

Tunjuelito y Usme. 

 

Finalmente se presentan la información de contacto y puntos de atención: 

1. Unidad Prestadora de Salud Betania Cl 76B 7 64 ESTE (dirección nueva). 

2. Unidad de Salud Mental San Benito CL 58 19B 25 SUR. 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: MOVILIDAD RURAL 

Articulación equipo Factores de Riesgo Espacio Público y equipo 
ACCVSyE 

Se genera un espacio de análisis articulado en salud pública desde Espacio 
Público, con el objetivo de construir conocimiento que aporte al documento de 
Diagnóstico de Factores de Riesgo en el Espacio Público, con especial énfasis en 
la ruralidad, que permita identificar las principales características que impactan en 
la movilidad y el acceso a los servicios de salud. Para esto se diseñó una 
metodología basada en la cartografía con enfoque participativo, que aprovecha el 
quehacer profesional y vivencial del equipo integral de salud rural en Sumapaz, de 
manera que exista una aproximación a su espacio geográfico y las relaciones que 
en él de tejen. 
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La metodología se ejecutó de la siguiente manera: 
1. Organización de equipos de trabajo por Unidad de Planeación Rural (UPR), 

un equipo para la UPR Rio Blanco y dos equipos para la UPR Rio 
Sumapaz.  

2. Elaboración de cartografía base, asociada con la representación de la 
localización de las veredas que compone cada UPR y los sitios de interés y 
referencia para el equipo. 

3. Mapeo de la infraestructura de movilidad local. 
4. Mapeo de vías veredales y senderos. 
5. Localización del sistema de transporte de acuerdo a categorías definidas: 

ferrocarril, sistemas mixtos de transporte de carga y pasajeros a nivel 
veredal y local, vehículos de tracción animal o el animal como vehículo, 
motocicletas, bicicleta, maquinaria agrícola y peatonal. 

6. Localización de puntos críticos que afecten o determinen un riesgo para la 
salud de las personas por tipo de transporte. 

7. Desarrollo de preguntas orientadoras: ¿De qué forma la comunidad de sus 

veredas se desplaza a los servicios de salud? ¿Cuánto se demora? ¿Cuál 

considera que es la principal necesidad de la comunidad de su UPR con 

relación a la movilidad? ¿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? ¿La 

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

8. Definición colectiva de movilidad en la ruralidad. 

 

2.4 TEMAS COMPLEMENTARIOS COVE 

Programa 
Ampliado de 
Inmunización 
(PAI) 
 
Líder 
Intramural PAI 
Subred Sur 
ESE 

El objetivo con PAI es lograr erradicar, eliminar y controlar las 
enfermedades prevenibles por vacunas. Gracias a la 
vacunación se ha logrado controlar la poliomielitis, la difteria y la 
tosferina. Lo mínimo en coberturas de vacunación es lograr un 
95% de cobertura con las enfermedades inmunoprevenibles. 
Frente a los biológicos trazadores para la subred enero – 30 de 
noviembre de 2016 el comportamiento de las coberturas es el 
siguiente: tercera de polio 98,5%, segunda dosis de rotavirus 
91,7% y triple viral 102,2%; el comportamiento para la localidad 
de Sumapaz es el siguiente: terceras de polio 75,0%, segunda 
de rotavirus 84,1% y triple viral 115,2%. 
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Respecto a la Gran Jornada de Vacunación Nacional se precisa 
que se ejecutará el 28 de enero de 2017, en ocasión a que el 
equipo de salud de la localidad de Sumapaz difunda la 
información y las familias se acerquen a los puntos de 
vacunación. 

Subsistema de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
de Lesiones de 
Causa Externa 
SIVELCE 

 

Referente 
Subred Sur 
SIVELCE 

A partir de la activación de la vigilancia intensificada por 
pólvora, en ocasión a las alertas para salud pública y el Distrito 
en temporada de fin de año, se presenta el tablero de control de 
los barridos desde el 01 de diciembre de 2016 a cada UPGD, 
teniendo una proporción de barridos semana epidemiológica 48 
de 95%, semana epidemiológica 49 98% y semana 
epidemiológica 50 el 100%. Se presentaron tres eventos de 
quemados por pólvora pirotécnica: un menor de edad en la 
localidad de Ciudad Bolívar (13 de diciembre), un caso de un 
adulto en la misma localidad (8 de diciembre) y un caso de un 
adulto de la localidad de Usme (7 de diciembre). Factores de 
riesgo: disponibilidad, sexo masculino, edad, impulsividad, 
autocontrol, antecedentes, permisividad, curiosidad y estilo 
parental. Frente al comportamiento nacional se indica que con 
respecto a 2015, entre el 01 y el 18 de diciembre de 2016 hay 
una diferencia de casos de -44, frente al total de casos en 
menores de 18 años la misma diferencia entre los dos años es 
de -8 casos, con un pico epidemiológico los días 7 y 8 de 
diciembre para ambos años. Con respecto a las entidades 
territorios se identifica que Antioquia tiene la mayor variabilidad 
en el periodo 2015-2016, siendo esta de -47. 

Plan Decenal 
de Salud 
Pública 2012 – 
2012 en el 
marco de la 
ruralidad 
 
Líder 
Gobernanza 
ruralidad 

El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 – 2021 se 
formula con tres componentes que permiten llevar a la práctica 
los Planes Operativos Territoriales de Salud. El marco 
conceptual del plan asume un abordaje individual, familiar, 
territorial y local desde diferentes enfoques: salud como 
derecho, determinantes sociales de la salud, enfoque de ciclo 
de vida, enfoque diferencial, enfoque poblacional, enfoque de 
derechos, enfoque de género y enfoque étnico, así como 
enfoques derivados de la situación de discapacidad, situación 
de desplazamiento, condición de víctimas, diversidad sexual, 
situaciones de pobreza, poblaciones institucionalizadas y 
condiciones territoriales particulares. 
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El plan posee un diseño estratégico que parte de la equidad en 
salud y desarrollo humano en dos líneas operativas: promoción 
de la salud y gestión de la salud pública. La primera reúne las 
acciones que debe liderar el territorio, convocando los 
diferentes sectores, las instituciones y la comunidad, para 
desarrollarlas por medio de proyectos dirigidos a la construcción 
o generación de condiciones, capacidades y medios, 
necesarios para que los individuos, las familias y la sociedad en 
su conjunto, logren intervenir y modificar los determinantes 
sociales de la salud en ese territorio y así las condiciones de 
calidad de la vida, consolidando una cultura saludable basada 
en valores, creencias, actitudes y relaciones que permita lograr 
autonomía individual y colectiva que empodere para identificar y 
realizar elecciones positivas en salud en todos los aspectos de 
su vida, con respeto por las diferencias culturales de nuestros 
pueblos, mientras que la segunda línea reúne las acciones que 
sobre una población específica con individuos identificables y 
caracterizable, deben realizar las entidades públicas o privadas 
que en el sector salud o fuera de él tienen a cargo poblaciones 
para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento no 
deseado evitable y negativo para la salud del individuo, que 
puede ser también el empeoramiento de una condición previa o 
la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios 
que hubiera podido evitarse. 
Los objetivos estratégicos del PDSP 2012 – 2021 son: 

1. Alcanzar mayor equidad en salud. 
2. Mejorar las condiciones de vida y salud de la población. 
3. Cero tolerancia con la morbilidad, la mortalidad y la 

discapacidad evitables. 
Dimensiones prioritarias del PDSP 2012 – 2021: 

1. Salud Ambiental. 
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles. 
3. Convivencia social y salud mental. 
4. Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
5. Derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y 

reproductiva. 
6. Vida saludable libre de enfermedades transmisibles. 
7. Salud Pública en emergencias y desastres. 

Protocolo Tos Quecoluchoide o tos convulsiva conocida comúnmente como 
tos ferina tiene una duración de ocho semanas y se presenta en 
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Ferina 

 

Epidemiólogo 
Equipo VSP  

tres fases: fase catarral con aparición de inflamación de la 
mucosa, y síntomas similares al resfriado común 
(aproximadamente dos semanas de duración), fase paroxística 
(aproximadamente cuatro semanas de duración) y fase de 
convalecencia (aprox. dos semanas de duración). Modo de 
transmisión: el agente causal de la Tos ferina se transmite por 
contacto directo (persona a persona) a través de las gotas de 
secreciones de las mucosas respiratorias de una persona 
infectada a una susceptible en un rango de un metro de 
distancia. Periodo de transmisibilidad: es especialmente 
transmisible en la fase catarral temprana antes de la tos 
paroxística; (5 a 7 días); esta transmisibilidad disminuye poco a 
poco y llega a sus niveles más bajos en una a tres semanas. 
Con fines de control, se considera que la transmisibilidad se 
extiende desde la fase catarral hasta tres semanas después de 
comenzar los paroxismos, en pacientes que no han recibido 
tratamiento con antibiótico que sean contacto estrecho. En caso 
de haberse iniciado terapia antimicrobiana, el periodo de 
infección puede durar alrededor de cinco días o menos, 
después de iniciar la antibioticorerapia (principalmente con 
eritromicina). 
Notificación: 

 Diligenciar ficha de Notificación de datos básicos 

 Ficha específica para tos ferina F800 (notificación de 
manera inmediata) 

 Realizar ajuste a la notificación según reporte de 
laboratorio o según clasificación final del caso 

Protocolo: 

 Tomar muestras de laboratorio: hisopado faríngeo o 
aspirado faríngeo para cultivo y PCR al caso y los 
contactos cercanos 

 Realizar seguimiento a los contactos cercanos 

 Iniciar profilaxis a contactos cercanos del caso 

 Revisar antecedentes vacúnales del caso y contactos 
cercanos 

Prevención de tos ferina: vacuna contra bórdatela (DPT Y 
PENTAVALENTE en menores de 1 año)   
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3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA 

 
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 
se desarrolló el ejercicio de cartografía participativa por 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 
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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. 

 

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 
33 evaluaciones que estaban completas con los siguientes resultados: 
 

EVALUACION DE ASPECTOS ACADEMICOS 

                                        CALIFICACION 
CRITERIO 

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE MALO 

  No  % No % No % No % No % 

INFRAESTRUCTURA Y COMODIDAD 7 21% 24 73% 2 6% 0 0% 0 0% 

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DEL 
PROGRAMA 

4 12% 24 73% 3 9% 2 6% 0 0% 

UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS  1 3% 30 91% 2 6% 0 0% 0 0% 
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El 91% de las personas que evaluaron el COVE consideran que el contenido es 
bueno, que el horario se cumple en el 73%, que la infraestructura es buena 73%. 
 

EVALUACION DE PRESENTACION 1 
                          CALIFICACION 
CRITERIO                          
CALIFICACION 
CRITERIO 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO 

  No  % No % No % No % No % 

METODOLOGIA UTILIZADA 4 12% 26 76% 4 12% 0 0% 0 0% 

GRADO DE MOTIVACION DEL 
RELATOR 

3 9% 25 74% 5 15% 1 3% 0 0% 

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

1 3% 31 91% 2 6% 0 0% 0 0% 

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 
EJEMPLOS ENTREGADOS(SI PLICA) 

1 3% 31 91% 2 6% 0 0% 0 0% 

CALIDAD DEL MATERIAL ENTRGADO 0 0% 29 85% 4 12% 1 3% 0 0% 

 

En cuanto a la presentación de los indicadores de PAI, el 91 % de los participantes 
califico como buena la claridad y calidad en el expositor, en cuanto a la 
metodología y grado de motivación del expositor el 75% lo calificaron como bueno. 

EVALUACION DE PRESENTACION 2 
                          CALIFICACION 
CRITERIO                          
CALIFICACION 
CRITERIO 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO 

  No  % No % No % No % No % 

METODOLOGIA UTILIZADA 1 3% 27 79% 6 18% 0 0% 0 0% 

GRADO DE MOTIVACION DEL 
RELATOR 

1 3% 27 79% 6 18% 0 0% 0 0% 

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

0 0% 32 94% 2 6% 0 0% 0 0% 

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 
EJEMPLOS ENTREGADOS(SI PLICA) 

0 0% 31 91% 3 9% 0 0% 0 0% 

CALIDAD DEL MATERIAL ENTRGADO 0 0% 29 85% 5 15% 0 0% 0 0% 
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En relación a la presentación de SIVELCE, la metodología utilizada fue calificada 
como  buena con un porcentaje del 79%, el grado de motivación del relator 
también tuvo un valor de bueno del 79% , la calidad y claridad de la exposición  
buena con un 94 %, calidad y claridad de los ejemplos entregados  bueno con un 
91%  

EVALUACION DE PRESENTACION 3 

                             CALIFICACION 
CRITERIO 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO 

  No  % No % No % No % No % 

METODOLOGIA UTILIZADA 1 3% 28 82% 5 15% 0 0% 0 0% 

GRADO DE MOTIVACION DEL 
RELATOR 

1 3% 28 82% 4 12% 1 3% 0 0% 

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

0 0% 29 85% 4 12% 1 3% 0 0% 

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 
EJEMPLOS ENTREGADOS(SI PLICA) 

0 0% 31 91% 3 9% 0 0% 0 0% 

CALIDAD DEL MATERIAL ENTRGADO 0 0% 31 91% 2 6% 1 3% 0 0% 

 

Para el desarrollo de la presentación del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 
2021, la metodología utilizada fue calificada como buen en un 82%, el 82% de los 
participantes encontró buena la motivación del relator, mientras que la calidad y 
claridad de la exposición buena en un 85%, en cuanto a la calidad de los ejemplos 
y material entregado fue del 91%.  

EVALUACION DE PRESENTACION 4 

                          CALIFICACION 
CRITERIO 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO 

  No  % No % No % No % No % 

METODOLOGIA UTILIZADA 1 3% 27 79% 6 18% 0 0% 0 0% 

GRADO DE MOTIVACION DEL 
RELATOR 

1 3% 26 76% 6 18% 0 0% 1 3% 

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 
EXPOSITOR  

0 0% 32 94% 1 3% 1 3% 0 0% 
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CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 
EJEMPLOS ENTREGADOS(SI PLICA) 

0 0% 29 85% 4 12% 1 3% 0 0% 

CALIDAD DEL MATERIAL ENTRGADO 0 0% 28 82% 5 15% 1 3% 0 0% 

 

Finalmente para la presentación del protocolo de Tos ferina, la metodología 
utilizada fue calificada como buena en un 79%, el 76% de los participantes 
encontró buena la motivación del relator, mientras que la calidad y claridad de la 
exposición buena en un 94%, en cuanto a la calidad de los ejemplos y material 
entregado fue del 82%.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

 El COVE Rural permitió cumplir con los objetivos iniciales de lograr una 
mirada analítica y operativa frente a Salud Mental en la Subred Sur ESE 
desde la vigilancia epidemiológica de los eventos de conducta suicida y 
desde las estrategias frente al consumo de SPA y habitante de calle.  

 En el desarrollo de la unidad de análisis se logró identificar los factores de 
riesgo en la movilidad en la ruralidad con base en el conocimiento y 
experiencia de los equipos de los centros de salud de la localidad de 
Sumapaz.  

 El espacio del COVE permite dar a conocer otros temas de interés en salud 
pública que son parte esencial de la vigilancia epidemiológica y que deben 
darse a conocer y ser replicados en los diferentes espacios de salud. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

a) Mejorar la presentación en diapositivas que se llevan y disminuir la cantidad 

de texto. 

b) Se recomienda generar análisis frente a diferentes temas en salud pública. 


