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Datos de identificación 

Para la presente vigencia (Abril 2017 –  Febrero 2018) la realización de los Comités de 

Vigilancia Epidemiológica (COVE) para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ha 

contado con una división por cada una de la localidades que componen la subred, de 

manera que cada mes se realiza uno para las localidades de Tunjuelito, Usme, Ciudad 

Bolívar y Sumapaz. El presente informe da cuenta del COVE de la localidad de Ciudad 

Bolívar correspondiente al mes de Agosto de 2017. 

FECHA 30 de Agosto de 2017 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio Unidad de Servicios de Salud Vista Hermosa 

TEMA Vigilancia de la Salud Sexual Reproductiva y la Salud Materno Infantil 

Objetivos 

a) Realizar realimentación a las Unidades Primarias Generadoras de Datos y 

Unidades Informadoras sobre el comportamiento de los indicadores del 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública y actualización frente al boletín de 

eventos de interés en salud pública. 

b) Fortalecer la Guía de Práctica Clínica de Sífilis Gestacional y Sífilis Congénita  

c) Socializar las metas, estrategias y actividades relacionadas con el proceso de 

Salud Sexual Reproductiva y la Salud Materno Infantil. 

d) Socializar los indicadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones.    

e) Socializar la Estrategia de Intervención del Seguimiento y monitoreo de la 
maternidad y paternidad temprana 

f) Dar a conocer la Estrategia Sintonizarte 

g) Realizar análisis de los determinantes sociales asociados a eventos de SSR y 

SMI 

Caracterización de participantes  

Número de participantes: 40 Personas.  

Asistieron representantes de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, Vigilancia en salud pública, espacio 

educativo, proyecto de Estrategia Intervención para el seguimiento y monitoreo de la 

Maternidad y Paternidad, Referente distrital de transmisibles y Programa Ampliado de 

Inmunizaciones. 
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Metodología 

En un primer momento se convocó a los encargados de participar en el COVE del mes de 

Abril a una reunión en donde se estableció el orden de temáticas y tiempos para el 

desarrollo de cada una; estableciéndose el siguiente orden: 

1. Verificación de Quorum 
2. Socialización comportamiento Sífilis Gestacional y Congénita 
3. Realimentación de COVE Distrital 
4. Realimentación subproceso SIVIGILA 
5. Socialización indicadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones 
6. Proyecto Estrategia Intervención para el seguimiento y monitoreo de la Maternidad 

y Paternidad 
7. Estrategia Sincronízate Grupo Amarte 
8. Mesa Estratégica Gestión del Conocimiento 

Descripción general 

Se da la bienvenida por parte del equipo de Salud Sexual Reproductiva y la Salud 

Materno Infantil – SIVIGILA, se prosigue a la lectura de la agenda mencionando el tema 

central y haciendo claridades frente a la dinámica de toma de asistencia, especificando 

que los listados de registro se facilitarán al final de la jornada ya que existen asistentes 

que firman y se retiran, dejando de atender a todas las exposiciones, las cuales tienen el 

mismo nivel de importancia. Por otra parte se facilita el formato de evaluación y se 

recuerda que debe ser diligenciado en la medida en que vaya finalizando cada 

intervención. Se prosigue al desarrollo de los diferentes temas, de los cuales se da cuenta 

brevemente a continuación. 

Socialización comportamiento sífilis Gestacional y Congénita 

 
Se realiza socialización de comportamiento de sífilis gestacional y congénita por parte de 

la referente distrital de eventos trasmisibles, se inicia presentación haciendo claridad que 

hasta semana 26 del año 2017 se presenta una leve disminución, en comparación al 

mismo periodo para el año inmediatamente anterior, comportamiento que podría estar 

asociado a la disminución de gestantes en el distrito capital; en cuanto a la prevalencia del 

evento, se identificó que la localidad de Ciudad Bolívar presenta una razón de 9.6 casos 

por mil nacidos vivos, así mismo se sugiere la implementación de la prueba rápida en la 

consulta y en aquellas que el resultado sea positivo se les inicie el tratamiento 

inmediatamente, posterior se realizara la toma de la prueba no treponémica (VDRL o 

RPR), se indica la importancia del tratamiento a los contactos sexuales de la gestante, así 

mismo garantizar el seguimiento a este. 
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Se indica que existe una ficha nacional de la estrategia para la eliminación de la 

transmisión materno infantil de sífilis, la cual debe ser debe ser diligenciada junto con la 

ficha de notificación y en la cual se deben registrar las fechas en las cuales se aplica el 

tratamiento a la paciente y a su contacto; se recuerda que se cuenta con un mes a partir 

de la notificación para hacer los ajustes requeridos en el SIVIGILA, es por ello que se 

recomienda realizar la notificación de los casos con los laboratorios completos. 

Es importante tener una buena anamnesis del caso para poder determinar si el caso es 

nuevo o corresponde a una reinfección. Según el protocolo nacional se define la 

reinfección se define como:  

“Gestante o mujer en puerperio (40 días post-parto) que después gestacional  de  haber  

recibido  tratamiento  adecuado  para  sífilis  de  acuerdo al  estadio  de  la  enfermedad,  

presenta  durante  el  seguimiento clínico  y  serológico,  la  aparición  de  lesiones  

compatibles  en genitales o en piel, o un aumento en los títulos de la prueba no 

treponémica (VDRL, RPR) de cuatro veces o de dos diluciones con respecto a la prueba 

no treponémica inicial.  

O 

Gestante   o   mujer   en   puerperio   (40   días   post-parto)   con diagnóstico   de   sífilis   

primaria   o   secundaria   que   recibió tratamiento  adecuado  y  6  meses  después  los  

títulos  de  la prueba no treponémica (VDRL, RPR) no descienden 4 veces o dos  

diluciones,  o  con  sífilis  latente  (temprana,  tardía  o  de duración desconocida) y en 

quien 12 meses después los títulos  de  la  prueba  no  treponemica  no  descienda  cuatro  

veces  o  dos diluciones”. Dentro de las sugerencias realizadas se da claridad que las 

serologías Cero “0” Dils es una mal reporte serológico; se aclara que se debe diligenciar 

la ficha de la estrategia y ser notificada a la EPS para el seguimiento correspondiente. 

Aspectos Importantes 

•Garantizar la socialización de los indicadores de sífilis gestacional y congénita con EPS, 

red prestadores para la implementación de plan de intensificación de sífilis congénita 

(tener en cuenta que es un indicador de calidad de la atención) a nivel IPS, EPS y red 

prestadores. 

•Todos los casos notificados a Sivigila deben contar con ficha de la estrategia de 

Eliminación de transmisión Materno Infantil y ser enviados por el referente de la IPS a la 

EPS con copia a la SDS 

•Se deben realizar las unidades de análisis institucionales al 100% de los casos de sífilis 

congénita. Las actas deben reposar en el archivo de la institución para ser verificadas 

periódicamente por el referente de la USS y enviadas mensualmente 
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• Garantizar los ajustes de los eventos de acuerdo a los tiempos establecidos. 

•Diligenciar todas las variables e ingresarlas en su totalidad a SIVIGILA: revisar estadio 

clínico, clasificación del caso, laboratorios (prueba treponémica + serología) 

•Los casos de Sífilis congénita deben tener notificación de sífilis gestacional 

•No se deben notificar casos sin ingreso de laboratorio, revisar la pestaña de laboratorios 

en SIVIGILA 

•Se debe dar cumplimiento a las definiciones de caso para la notificación. 

Realimentación del subproceso SIVIGILA  

A cargo del subsistema SIVIGILA que hace parte de la acción integrada Gestión de la 

Información para la Vigilancia en Salud Pública, la Epidemióloga de SIVIGILA realiza la 

realimentación de los tableros de control para la localidad de Ciudad Bolívar 

correspondiente al mes de Julio de 2017 informando el resultado frente al porcentaje 

obtenido por cada UPGD para el cumplimiento en la notificación positiva, negativa y 

silenciosa correspondiente al mes de Julio de 2017; así como el comportamiento de los 

indicadores de cumplimiento en la notificación de eventos con periodicidad de notificación 

semanal e inmediata y la realización de los ajustes. 

UPGD
NOTIFICACION 

POSITIVA

NOTIFICACION 

NEGATIVA

NOTIFICACION 

SILENCIOSA
OPORTUNIDAD ENVIO

ASISTIR SALUD SAS CANDELARIA 100% 0% 0% 100%

BIENESTAR IPS SEDE CIUDAD BOLIVAR 100% 0% 0%
80%

SE 29

COMFACUNDI CIUDAD BOLIVAR 100% 0% 0% 100%

COMPENSAR AUTOPISTA SUR 100% 0% 0%
80%

SE 28

FISDECO 100% 0% 0% 100%

FUNDACION COLOMBIA NUEVA VIDA FCNV 80%
20%

SE 27
0% 100%

IPS COMFASALUD  SIERRA MORENA 60%
40%

SE 27 - 29
0% 100%

MEDISALUD LTDA 100% 0% 0% 100%

PSQ SAS SEDE 4 100% 0% 0% 100%

USS CANDELARIA I 100% 0% 0% 100%

USS CANDELARIA II 100% 0% 0% 100%

USS CASA DE TEJA 100% 0% 0% 100%

USS ISMAEL PERDOMO 100% 0% 0% 100%

USS JERUSALEN 100% 0% 0% 100%

USS MANUELA BELTRAN 100% 0% 0% 100%

USS MEISSEN 100% 0% 0% 100%

USS MOCHUELO 100% 0% 0% 100%

USS PARAISO 100% 0% 0% 100%

USS PASQUILLA 100% 0% 0% 100%

USS POTOSI 100% 0% 0% 100%

USS SAN FRANCISCO 100% 0% 0%
80%

SE 28

USS SAN ISIDRO 100% 0% 0% 100%

USS SIERRA MORENA 100% 0% 0% 100%

USS VISTA HERMOSA 100% 0% 0% 100%

VIRREY SOLIS IPS SA CANDELARIA 100% 0% 0% 100%

CIUDAD BOLIVAR 98% 2% 0% 98%  
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Se recuerda la importancia del cumplimento para la notificación de los eventos de reporte 

INMEDIATO, los cuales se relacionan en el siguiente gráfico y deben ser enviados al área 

de vigilancia antes de las 24 horas posteriores a su captación, se recuerda que debe 

enviarse las fichas de Datos básicos y Complementarios según el eventos que cumplan 

con criterios de calidad. 

 

Frente al tema de Asesorías y Asistencias técnicas se explica a las UPGDS, USS Vista 
Hermosa, Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca COMFACUNDI, PSQ SAS, 
USS Manuela Beltrán y USS Casa de Teja, sobre el porcentaje obtenido como resultado 
de la evaluación de los indicadores establecidos en la lista de chequeo diseñada para el 
monitoreo del compartimiento de cada UPGD, la cual se aplicó durante el mes de Julio de 
2017 y la que le da una calificación excelente (entre 87 - 97%), exceptuando la USS Vista 
Hermosa que presento una porcentaje del 60% para una calificación deficiente; 
adicionalmente se das a conocer los insumos con los que se debe contar para realizar 
dicha actividad: Actas de realimentación de los COVE, circulares y/o documentación de 
vigilancia en salud pública, capacitación en protocolos de EISP y la carpeta con las fichas 
de notificación enviadas al área de vigilancia en salud pública. 

Realimentación SIVIGILA. En cuanto la realimentación de SIVIGILA de da a conocer los 
tableros de control Semana 26 a 30 (julio 2017), notificación según su comportamiento 
notificación positiva, negativa y silenciosa. Se hace claridad de la importancia de realizar 
la BAI cuando alguna de las UPGDs es silenciosa (>de 3 semanas), así mismo se 
recuerda la notificación oportuna la cual debe ser antes de las 3:00 p: m todos los lunes, 
si es festivo se debe realizar los viernes o sábados antes del festivo. En cuanto a los 
ajustes se debe realizar envío oportuno de los soportes de laboratorio se cuenta con un 
periodo epidemiológico para realizar los ajustes requeridos. Se socializa también las 
asesorías y asistencias técnicas se socializa listas de chequeo, la importancia de los 
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planes de mejora, los cuales deben ser enviados a los 4 días posteriores a la visita al área 
de SIVIGILA, las acciones planteadas y así mismo se hará seguimiento del cumplimiento.  
 
De forma complementaria se realiza la socialización de la información contenida en las 
circulares de Interés en Salud Pública correspondiente al mes de Julio de 2017 en donde 
se informa el comportamiento de eventos a nivel nacional e internacional. 

 CIRCULAR 000023 DE 2017 – INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 

 CIRCULAR 000025 DE 2017 – MIGRACION DE POBLACION PROVENIENTE 

 CIRCULAR 000055 DE 2016 – ACTUALIZACION LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS TB 

Socialización indicadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

Por parte del profesional de PAI se realiza la socialización de los indicadores de biológico 

trazadores para el mes de junio en la Subred Sur, se indica que para la localidad de Usme 

no se logró la cobertura en cuanto a rotavirus; para Ciudad Bolívar no se logró la 

cobertura propuesta para polio, triple viral y rotavirus; para Sumapaz no fueron optimas 

las coberturas de rotavirus y triple viral, Tunjuelito fue la única localidad de la Subred 

donde se lograron coberturas por encima del 95%. Se enfatiza en la importancia de ca 

 Población de niños y niñas de 6 a 23 meses.  

 Gestantes a partir de la semana 14.  

 Población adulta de 60 y más años.  

 En cumplimiento de la Ley 1388 de 2010, se garantizará la aplicación de los 
tratamientos preventivos que como vacunación anual contra influenza, deben 
recibir los familiares y convivientes del menor con cáncer, los cuales se 
suministrarán en la Unidad de Cáncer Infantil.    

Proyecto Estrategia Intervención para el seguimiento y monitoreo de la 
Maternidad y Paternidad 

 
En la actualidad una de las prioridades para el Distrito Capital, es la reducción de la 

maternidad y paternidad temprana por la  Alcaldía Mayor de Bogotá por tal motivo 

promovió la creación del Programa Distrital para la Prevención y Atención Integral de la 

Maternidad y Paternidad Temprana, puesto que el embarazo temprano tiene un 

trascendental papel en la connotación sociocultural y económica, con el que se mide el 

desarrollo de una ciudad y de un país; teniendo en cuenta los resultados derivados de 

este, como el aborto, la deserción escolar, morbi-mortlidad materna y perinatal entre 

otros, se genera  la implementación de estrategias que impacten en su disminución; la 

intervención de factores diversos  vinculados a la problemática señala la necesidad de 

conocer la situación de embarazos en niñas y adolescentes del distrito capital así como 

los determinantes asociados a su ocurrencia. 
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Estrategia Sincronízate Grupo Amarte 

 
Conjunto de acciones pedagógicas  que favorecen la promoción  de conocimientos, 

actitudes  y practicas saludables a través de metodologías conversacionales reflexivas, 

lúdicas y comunicativas. Cuyo Objetivo es: Fomentar la salud y el bienestar en niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes favoreciendo prácticas cotidianas, entornos y estilos de 

vida saludables en el espacio educativo, a través de la implementación de  Sintonizarte 

como acción integrada de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión 

del riesgo individual y colectivo 

Mesa Estratégica Gestión del Conocimiento 

Indicador: Incidencia de Sífilis Congénita 
 
1. Acciones Adelantadas desde las IPS 
 

- Captación temprana del embarazo antes de las 10 semanas. 
- Orden de prueba rápida treponémica en cada trimestre. 
- Tratamiento oportuno de la sífilis gestacional. 
- Tratamiento en pareja de la sífilis gestacional. 
- Seguimiento postparto. 

 
2. Determinantes Sociales Identificados en la Población durante las Acciones   

Desarrolladas 
 
- Proximal: No adherencia al control prenatal. Desconocimiento. 
- Intermedios: Nivel de escolaridad. Barreras de acceso en salud. 
- Estructural:  

 
3. Debilidades 
 

- No terminación del tratamiento. 
- No se brinda educación durante la consulta. 

 
4. Oportunidades 
 

- Inicio del tratamiento de forma oportuna. 
- Captación temprana. 
- Aseguramiento de citas. 

 
5. Fortalezas 
 

- Notificación inmediata. 
- Seguimiento del tratamiento. 
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6. Amenazas 
 

- Muerte perinatal. 
- Los usuarios no hacen conciencia de la gravedad de la problemática. 

 
Conclusiones 

 
- Si se realiza un tratamiento oportuno y el respectivo seguimiento, se contribuye a 

la disminución de la incidencia de sífilis congénita. 
- Es necesario realizar capacitación a los profesionales y personal de salud, para 

realizar la respectiva educación a los usuarios, la respectiva notificación de forma 
oportuna. 
 

Indicador: Mortalidad Perinatal 
 
1. Acciones Adelantadas desde las IPS 
 

- Educación y sensibilización en estilos de vida saludables. 
- Canalización a los usuarios a: Planificación Familiar, Asesoría Pretest y Postest de 

VIH, Detección Temprana de Alteraciones en el Joven y Captación Temprana al 
Control Prenatal. 

- Realización de demanda inducida a madres gestantes y lactantes para el correcto 
inicio de controles de crecimiento y desarrollo y controles médicos. 
                                                                                                                      

2. Determinantes Sociales Identificados en la Población durante las Acciones   
Desarrolladas 
 
- Proximal: Población desplazada. Problemas en valores. 
- Intermedios: Bajo nivel educativo. Apropiación de la vida. Pobreza. Familias 

destruidas e inestables. Redes de apoyo inexistentes. Pares adolescentes no 
convenientes. Madresolterismo.  

- Estructural:  
 

3. Debilidades 
 

- No tener un proyecto de vida. 
- Falta de teléfono, para realizar llamadas a celular durante los seguimientos. 
- Limitación por la dinámica de trabajo de médicos y enfermeras. 

 
4. Oportunidades 
 

- Implementación de los modelos de atención. 
- Trabajo con la subred. 
- Implementación de estrategias de demanda inducida. 
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5. Fortalezas 
 

- Recurso humano 
- Calidad y calidez en la atención. 
- Infraestructura. 
- Manejo de los programas de Protección Específica y Detección Temprana. 
- Conocimiento de políticas. 

 
6. Amenazas 
 

- Contratos de las aseguradoras. 
- Falta de capacitación del profesional de consulta externa. 
- Formas de contratación de servicios de Protección Específica y Detección 

Temprana. 
 

Conclusiones 
 

- La falta del teléfono institucional hace parte del fortalecimiento de los programas 
de Protección Específica y Detección Temprana. 
 

Indicador: Mortalidad Materna 
 
1. Acciones Adelantadas desde las IPS 
 

- Educación en hábitos de vida saludables. 
- Signos de alarma. 
- Seguimiento a gestantes identificadas, con respecto a la morbilidad, por medio de 

los controles prenatales. 
- Verificar esquema de vacunación para evitar enfermedades prevenibles. 
- Diligenciamiento adecuado del CLAP. 
- Seguimiento de tensión arterial y ecográfico. 
- Cálculo de riesgo de hipertensión en embarazo psicosocial. 

 
2. Determinantes Sociales Identificados en la Población durante las Acciones   

Desarrolladas 
 
- Proximal: Desplazamiento por la violencia. Por falta de información los usuarios no 

realizan adecuadamente sus controles. Riesgo de hipertensión arterial, riesgo de 
ITS. Primigestante o multípara. 

- Intermedios: El nivel socioeconómico de la población, dificulta la realización del 
seguimiento. Migración territorial. En la localidad las personas son de bajos 
recursos, y son población flotante. Intervención psicosocial. 

- Estructural 
 

3. Debilidades 
 

- Nivel socioeconómico. 
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- Nivel educativo. 
- Debido a que la población es flotante, se dificulta la localización de los usuarios. 
- La no adherencia a los tratamientos y la no asistencia oportuna a los controles, por 

barreras en la prestación del servicio. 
 

4. Oportunidades 
 

- La cercanía de la unidad. 
- Identificación temprana, disminuyendo las barreras para acceder a este servicio. 
- La subred se encuentra empoderada para la buena y efectiva atención a los 

usuarios. 
- En la consulta estratificar los riesgos, considerando los antecedentes o la situación 

actual de la paciente para iniciar manejo o remitir a los especialistas. 
 

5. Fortalezas 
 

- Equipo interdisciplinario fortalecido en la búsqueda activa y la capacitación de 
estos pacientes. 

- Autocuidado de las madres gestantes. 
- Iniciar oportunamente tratamiento o remisión a especialista para evitar desenlaces 

fatales no esperados. 
 

6. Amenazas 
 

- Aumento de la población de la unidad, para la realización de seguimiento. 
- Las personas no se empoderan de las posibles acciones, que pueden generar 

consecuencias negativas. 
- No asistencia a los controles por falta de interés o por factores económicos o 

familiares. 
 
 

Evaluación 

La evaluación se realizó con el formato que se indica en el lineamiento para el año 2017, 

dicho instrumento se socializó entre los asistentes al COVE, obteniendo los siguientes 

resultados. 
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Gráfica 1. Evaluación de aspectos generales del COVE 

Fuente: evaluaciones individuales COVE Ciudad Bolívar, Agosto de 2017 

En la evaluación de los aspectos generales del COVE en lo relacionado a infraestructura y 

comodidad del lugar el 100% consideró que el lugar era bueno o muy bueno. El horario 

fue evaluado de manera positiva en un 71.42% y negativa por el 28.58% restante quien lo 

considero regular; en cuanto a la utilidad de los contenidos abordados el 100% lo 

clasificaron como bueno y muy bueno. 

Evaluación de las presentaciones COVE local abril 2016. 

Tabla 1. Socialización comportamiento sífilis Gestacional y Congénita 
 

Equivalencia
Metodología 

utilizada

Grado de 

motivación 

del relator 

Calidad y 

claridad de 

la 

exposición

Calidad y 

claridad de 

los ejemplos 

entregados 

(si aplica)

Calidad del 

material  

entregado

Muy Bueno    5 0 1 1 0 0

Bueno           4 16 14 14 12 5

Regular        3 0 0 1 2 0

Malo              2 0 1 0 0 0

Muy Malo       1 0 0 0 0 0

Criterios

Tema 1

 
Fuente: evaluaciones individuales COVE Ciudad Bolívar, Agosto de 2017 

 

En lo referente a la intervención del comportamiento distrital de Sífilis gestacional y 

congénita, generó una percepción positiva en la mayoría de aspectos. 
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Tabla 2. Realimentación del subproceso SIVIGILA 
 

Equivalencia
Metodología 

utilizada

Grado de 

motivación 

del relator 

Calidad y 

claridad de 

la 

exposición

Calidad y 

claridad de 

los ejemplos 

entregados 

(si aplica)

Calidad del 

material  

entregado

Muy Bueno    5 0 0 2 2 2

Bueno           4 15 15 14 14 8

Regular        3 1 1 0 0 1

Malo              2 0 0 0 0 0

Muy Malo       1 0 0 0 0 0

Criterios

Tema 2

Fuente: evaluaciones individuales COVE Ciudad Bolívar, Agosto de 2017 

En lo referente a la realimentación SIVIGILA, se evidencia una percepción positiva 

promedio del 90.62% de los participantes. 

Tabla 3. Socialización indicadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
 

Equivalencia
Metodología 

utilizada

Grado de 

motivación 

del relator 

Calidad y 

claridad de 

la 

exposición

Calidad y 

claridad de 

los ejemplos 

entregados 

(si aplica)

Calidad del 

material  

entregado

Muy Bueno    5 0 0 0 0 0

Bueno           4 15 15 15 13 3

Regular        3 1 1 1 1 1

Malo              2 0 0 0 0 0

Muy Malo       1 0 0 0 0 0

Criterios

Tema 3

 
Fuente: evaluaciones individuales COVE Ciudad Bolívar, Agosto de 2017 

En lo referente a la Socialización indicadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI), se evidencia una percepción positiva promedio del 93.75% de los participantes. 
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Tabla 4. Estrategia Intervención para el seguimiento y monitoreo de la Maternidad y 
Paternidad 

 

Equivalencia
Metodología 

utilizada

Grado de 

motivación 

del relator 

Calidad y 

claridad de 

la 

exposición

Calidad y 

claridad de 

los ejemplos 

entregados 

(si aplica)

Calidad del 

material  

entregado

Muy Bueno    5 0 0 0 0 0

Bueno           4 15 15 15 15 4

Regular        3 1 1 1 1 1

Malo              2 0 0 0 0 0

Muy Malo       1 0 0 0 0 0

Criterios

Tema 4

Fuente: evaluaciones individuales COVE Ciudad Bolívar, Agosto de 2017 
 

En lo referente a la presentación de la Estrategia Intervención para el seguimiento y 

monitoreo de la Maternidad y Paternidad, generó una percepción positiva en un 93.75% 

de los participantes. 

Tabla 5. Estrategia Sincronízate Grupo Amarte 
 

Equivalencia
Metodología 

utilizada

Grado de 

motivación 

del relator 

Calidad y 

claridad de 

la 

exposición

Calidad y 

claridad de 

los ejemplos 

entregados 

(si aplica)

Calidad del 

material  

entregado

Muy Bueno    5 0 0 0 0 0

Bueno           4 13 13 13 13 3

Regular        3 2 2 2 2 1

Malo              2 0 0 0 0 0

Muy Malo       1 0 0 0 0 0

Criterios

Tema 5

 
Fuente: evaluaciones individuales COVE Ciudad Bolívar, Agosto de 2017 

 



            
                        

                          
 

                                                      

Transversal 44 No 51 B 16 Sur  
Código postal 110611 
www.subredsur.gov.co 
Tel.: 4853551 

En lo referente a la presentación de la Estrategia Sincronízate - Grupo Amarte del Espacio 

Educativo, generó una percepción positiva en un 81.2% de los participantes. 

Tabla 6. Mesa Estratégica Gestión del Conocimiento 

Equivalencia
Metodología 

utilizada

Grado de 

motivación 

del relator 

Calidad y 

claridad de 

la 

exposición

Calidad y 

claridad de 

los ejemplos 

entregados 

(si aplica)

Calidad del 

material  

entregado

Muy Bueno    5 0 0 0 0 0

Bueno           4 13 13 13 12 2

Regular        3 2 1 0 0 2

Malo              2 1 2 3 2 0

Muy Malo       1 0 0 0 1 2

Criterios

Tema 6

 
Fuente: evaluaciones individuales COVE Ciudad Bolívar, Agosto de 2017 

 
En lo referente a la presentación de la Mesa Estratégica Sífilis Congénita, generó una 

percepción positiva en un 79.6% de los participantes. 

Conclusiones 

 Se concluye que se cumplieron con los objetivos planteados en el desarrollo del 

COVE, teniendo en cuenta los aportes y reconocimiento de participantes 

generando interrogantes frente a las temáticas socializadas.  

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 las UPGD realizar socialización de COVE, con personal de cada 

unidades de servicio de salud 

 

 


