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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

El presente informe da cuenta del COVE de ruralidad localidad de Sumapaz 

correspondiente al mes de junio de 2017. 

FECHA 15 de junio de 2017 HORA 8:00 AM – 01:00 PM 

LUGAR 
Unidad de Servicios de Salud Vista Hermosa Calle 67A Sur # 18C-

12 – Sala de Juntas 

TEMA Salud Mental 

 

Objetivos 

a) Realizar un ejercicio de análisis sobre Salud Mental en el COVE para la 

localidad de Sumapaz, socializando los aspectos de resultados de 

proceso, contexto y riesgo familiar total 5/33. 

b) Desarrollar proceso de Sala Situacional en fase Comando con enfoque 

en ruralidad para la localidad de Sumapaz, priorizando problemática en 

Salud Mental.  

c) Realizar proceso de priorización y desarrollo de tensiones para la 

Agenda Local de la localidad de Sumapaz.  

 

Caracterización de participantes  

Número de participantes: 17 Personas.  

 

Asistieron líderes de Espacios de Vida Cotidiana, profesionales de Vigilancia en 

Salud Pública, SIVISTRA, Salud Mental, Equipo de Análisis de Condiciones de 

Calidad de Vida, Salud y Enfermedad, referente de política de Salud Mental de 

Gobernanza.  
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Metodología 

Planeación de COVE: 

Dando cumplimiento al plan de acción construido en Vigilancia en Salud Pública; 

se realizó encuentro de planeación y establecimientos de acuerdos con los 

participantes encargados, donde se estableció el orden de temáticas y tiempos 

para el desarrollo; acordando respecto al tema principal de Salud Mental, la 

participación del equipo de Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y 

Enfermedad, la realización de priorización para el proceso de Sala Situacional 

Comando en Salud Mental, y el trabajo de la Agenda Local de Sumapaz, 

obteniendo la siguiente Agenda:  

Hora Tema 

07:30 – 8:30 am 

Presentación resultados de caracterización de población con 

instrumento RTF aspectos en Salud Mental, Notificación 

Subsistemas VSP y contextualización localidad Sumapaz.  

08:30 – 10:30 am Sala Situacional - Priorización Problemática Salud Mental 

10:30 – 10:45 am Receso 

10:45 – 1:00 pm Construcción Agenda Local Sumapaz 

DESARROLLO COVE SUMAPAZ 

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

Vigilancia en Salud Pública y 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.  

Presentación caracterización RTF en Salud Mental, notificación VSP, 

contexto 

Durante la vigencia septiembre 2016 – marzo 2017 los equipos de Salud aplicaron 

un instrumento de valoración de Riesgo Familiar Total = a 609 familias residentes 

de la localidad de Sumapaz, con un total de 1.792 personas.  
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El instrumento estaba organizado por:  

 Datos demográficos (nombre, ficha familiar, sexo, edad, etc.) 

 Estructura familiar 

 Valoración del Riesgo: Se encuentra estructurado en 5 dimensiones: 

 Condiciones Psicoafectivas  

 Prácticas y servicios de salud 

 Vivienda y Entorno 

 Situación Socioeconómica  

 Manejo de Menores 
Cada una de estas dimensiones contiene variables de riesgo.  

A continuación se dan a conocer los resultados frente al riesgo en salud mental 

Dimensión Riesgos prioritarios para Familias % SUMAPAZ 
% 

UPR  
Rio Blanco  

% 
UPR 

 Rio Sumapaz 

Condiciones 
Psicoafectivas 

Ansiedad por problemas familiares. 8,9% 4,4% 4,4% 
Ingesta de alcohol o psicoactivos (tabaco, 

gasolina y otros). 
8,3% 3,8% 4,6% 

Divorcio o separación conyugal. 6,7% 3,1% 3,6% 

riñas permanentes de pareja 4,1% 3% 1% 

Prácticas y 
servicios de 

salud 
(Negligencias) 

Familias con menores de 10 años que no 
accede a los servicios de salud de 

acuerdo a indicaciones y necesidades. 
68,6% 29,7% 39,0% 

Familias con menores de 10 años Manejo 
inapropiado de salud oral. 

64,5% 34,9% 29,7% 
Familias con menores de 10 años con 
manejo inapropiado de Control Médico 

General/ nutrición. 
18,6% 9,9% 8,7% 

Manejo de 
Menores 

 
(Negligencias) 

No escolaridad de menores de 10 años. 1,2% 1,2%   
Manejo inapropiado EDA, IRA, 

Crecimiento y Desarrollo. 
16,9% 12,8% 4,1% 

Falta de seguridad en actividades de 
menores. 

12,8% 10,5% 2,3% 
Dificultad en orientación y disciplina de 

escolares y adolescentes 
15,7% 11,0% 4,7% 
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La mayor afectación en condiciones Psicoafectivas son los problemas familiares 

con un 8.9%, el comportamiento es equitativo en las dos UPR. 

Seguido del consumo de SPA (alcohol) con el 8,3% donde prevalece mayor 

consumo en la UPR Rio Sumapaz en un 4,6%. 

Con relación a la negligencia frente a las prácticas y servicios de salud el mayor 

riesgo, se encuentra en las familias con menores de 10 años que no accede a los 

servicios de salud con 68,6%, predominando en la UPR Rio Sumapaz. 

Seguido del manejo inapropiado en el cuidado de la Salud Oral con 64,5% donde 

el mayor riesgo se encuentra en la UPR Rio Blanco 34,9%. 

Frente al cuidado y manejo de menores predomina el riesgo en el manejo 

inapropiado EDA, IRA, Crecimiento y Desarrollo 16,9%, seguido de Dificultad en 

orientación y disciplina de escolares y adolescentes con 15,7%. 

Notificación Subsistemas Salud Mental, Vigilancia en Salud Pública 2016 

EVENTOS NOTIFICADOS EVENTO CONDUCTA SUICIDA 
AÑO  

CURSO DE VIDA Ideación  Amenaza Intento  Total general 

De 14 - 17 años 7 1  0 8 

De 18 - 26 años 1 1  0 2 

De 27 - 44 años 6 1 1 8 

De 45 - 59 años 5 0   0 5 

De 6 - 13 años 2  0  0 2 

De 80 - 99 años 1  0 0  1 

TOTAL 22 3 1 26 

 

FRECUENCIA DE EVENTOS DE VIOLENCIA 
 NOTIFICADOS POR CURSO DE VIDA  

CURSO DE VIDA Hombre Mujer Total general 

Primera Infancia 1 a 5 años 22 9 31 

Infancia 6 a 11 años 11 4 15 

Adolescencia 12 a 17 años 6 13 19 

Juventud 18 a 28 años 1 11 12 

Adultez 29 a 59 años 7 13 20 

Vejez 60 o más años 19 20 39 

Total general 66 70 136 
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EVENTOS NOTIFICADOS POR TIPO DE VIOLENCIA 

Tipo de violencia  Hombre Mujer Total 

Emocional 66 70 136 

Física 8 12 20 

Sexual 0 5 5 

Económica 3 4 7 

Negligencia 47 35 82 

Abandono 11 5 16 

 

Sala Situacional Comando Salud Mental 

Para el proceso de priorización de problemáticas en salud mental de la localidad 

de Sumapaz se empleó como base el trabajo realizado en la mesa técnica de 

salud mental al interior de la Subred y los resultados de la caracterización 

población a partir del instrumento de valoración de Riesgo Familiar Total. Para 

realizar la priorización se empleó la metodología CENDES a partir del 

diligenciamiento por componente, así como la discusión grupal de los resultados, 

obteniendo:  

PROBLEMÁTICA  VSPC 
Espacio 

de 
Trabajo 

Espacio 
Educativo 

Espacio 
Público 

Espacio 
de 

Vivienda 
ACCVSyE ACCVSyE Sivistra 

VSP - 
Coord.  

VSP 
Salud 
Mental 

Resultado 

Ansiedad por 
problemas 
familiares 

13 14 12 14 11 8 10 12 13 10 117 

Ingesta de 
psicoactivos 
(alcohol, etc) 

12 14 13 13 14 11 12 12 17 14 132 

Divorcios o 
separaciones 
conyugales 

14 11 10 11 11 5 10 12 9 10 103 

Familias 
reconstituidas 
que generan 

conflictos 
familiares 

11 11 12 11 11 10 9 12 12 9 108 

Riñas 
permanentes en 

las parejas 
13 12 14 12 13 13 9 11 11 11 119 
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Familias con 
menores de 10 

años que no 
acceden a los 

servicios de salud 
"negligencia" 

13 13 13 15 12 14 15 13 14 10 132 

Dificultad en 
orientación y 
disciplina en 
infancia en 

adolescencia. 

13 11 12 15 13 14 13 10 17 12 130 

Trabajo Infantil 11 13 13 16 13 15 11 11 17 10 130 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se genera discusión sobre las 

problemáticas que obtuvieron los puntajes más altos en la priorización, lo cual 

permitió definir que si bien la negligencia hacia menores de 10 años se presenta, 

la localidad de Sumapaz tiene unas particularidades en cuanto a dinámicas 

territoriales y socioeconómicas que hace que no se presente falta de cuidado 

hacia los menores, en lugar de ello se presentan dificultades en términos de 

desplazamiento y de condiciones económicas de las familias que no permiten un 

cuidado integral. Así mismo, se genera discusión en torno al trabajo infantil, y la 

dificultad de orientación y disciplina en infancia y adolescencia, concluyendo que 

se puede generar una relación entre este trabajo infantil con eventos o 

particularidades en cuanto a la salud mental de los menores. Teniendo en cuenta 

la dinámica del COVE, y de la relación de los temas tratados, así como las 

particularidades del consumo de SPA en la localidad de Sumapaz, se prioriza esta 

problemática para ser desarrollada en la Sala Situacional en sus fases posteriores 

de trabajo y decisiones, con el fin de desarrollar una estrategia que permita tratar 

el tema del consumo desde Salud Pública con la población de la localidad de 

Sumapaz.  

Agenda Local Sumapaz 

A partir del trabajo grupal por momentos de curso de vida y la aplicación de la 

metodología PASE de acuerdo a los direccionamientos de Secretaría Distrital de 

Salud, se obtiene como resultado del trabajo en el COVE:  

 



 

                                                      

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

Priorización tensiones localidad de Sumapaz, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur E.S.E 

Momento de curso 
de vida 

Número de la 
tensión 

Tensión 
Valoración 

1 
Valoración 

2 
Valoración 

final 

1-Niñez-
adolescencia 

1 Violencia Intrafamiliar 10.0 2.0 8.0 

1-Niñez-
adolescencia 

2 Trabajo Infantil 9,0 2,0 7,0 

1-Niñez-
adolescencia 

3 
Desnutrición Global y 

Crónica 
12.0 2.0 10.0 

1-Niñez-
adolescencia 

4 Morbilidad por IRA 9.0 1.5 7.5 

1-Niñez-
adolescencia 

5 
Conducta Suicida en 

Adolescencia 
8.0 1.5 6.5 

1-Niñez-
adolescencia 

6 
Consumo de Sustancias 

Psicoactivas SPA 
12.0 1.5 10.5 

2-Juventud 1 
Consumo de Sustancias 

Psicoactivas SPA 
12.0 1.5 10.5 

3-Adultez 1 
Trabajo Informal en 

Condiciones No Seguras 
9.0 1.0 8.0 

3-Adultez 2 Condiciones Crónicas 11.0 1.5 9.5 

4-Vejez 1 
Violencia hacia la persona 

mayor 
11.0 2.0 9.0 

4-Vejez 2 Condiciones Crónicas 11.0 1.5 9.5 

Fuente: Sesiones de priorización, aplicación metodología PASE a la equidad en salud, 
direccionamiento Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Subred Sur E.S.E, 2017.  

Tensiones por Momentos de Curso de Vida 

Niñez – Adolescencia 

 La violencia Intrafamiliar asociada a violencia emocional y negligencia en el 
autocuidado es generada por deficientes herramientas en el manejo de 
emociones, así como por pobre prácticas de autocuidado en algunas ocasiones. 
Esta problemática lleva a conflictos que son observados y perpetuados por los 
menores en la resolución de problemas, a la ingesta de alcohol como estrategia de 
afrontamiento, así como a lazos afectivos deficientes en la relación padres e hijos 
que en la vejez motivan al abandono de los padres.  

Las implicaciones se reflejan en las estadísticas sobre violencia intrafamiliar para 
la localidad en el 2015 el mayor número está dado por violencia emocional y 
negligencia de manera que se presentaron un 55.5 % n=101 de los casos de 
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violencia emocional en las etapas de infancia y adolescencia y un 70.2 % n=59 de 
negligencia en las etapas de infancia y adolescencia. 

Para el 2016 el comportamiento se presenta de una manera similar con una mayor 
presencia de casos de violencia emocional, seguidos por negligencia y abandono. 
De manera que se dan un 47% n=62 casos de violencia emocional en las etapas 
de infancia y adolescencia y un 66.2% de los casos de negligencia en estas etapas 
de vida. 

Lo anterior aporta implicaciones relacionadas con una débil o pobre autocuidado 
en etapas posteriores, dificultades en habilidades sociales, problemas de pareja a 
futuro, consumo de alcohol, débiles lazos con los padres y baja asistencia a los 
servicios de salud en la infancia. 

 El trabajo infantil de niños y niñas trabajadores, se convierte en un aporte 
económico para la manutención familiar. Como generadores de la tensión están 
los bajos ingresos económicos de las familias, pocas ofertas de manejo de tiempo 
libre, composición familiar, violencia intrafamiliar, ausencia de proyecto de vida, 

pautas de crianza y arraigo cultural.  

En los reforzadores se identifican: requerimientos sociales de consumismo 
fortalecidos por medios de comunicación, no denuncia por parte de comunidad 
debido a miedo a represalias o factores culturales. Poca oferta institucional para 
tratar el trabajo infantil.  

Desde años atrás se evidencia el trabajo infantil por el arraigo cultural dentro del 
grupo familiar, además de la necesidad económica de las familias y como un factor 
protector de riesgo psicosocial.  

Las implicaciones que se pueden presentar son: deserción escolar, informalidad 
laboral, replicación ciclo de trabajo infantil, encierro parentalizado o roles no 
propios para su edad, vulneración derecho a la salud, a la educación y a la 
recreación, hábitos de vida no saludables, ausencia de proyecto de vida e 
incremento en afiliación al régimen subsidiado. 

En la actualidad desde salud se tiene el espacio laboral en donde se hace la 
identificación y seguimiento, además de la activación de rutas. A nivel intersectorial 
desde Secretaria de Integración social e Instituto de Recreación y Deporte se 
desarrollan actividades para uso del tiempo libre. 

 La desnutrición crónica afecta no sólo el estado físico y mental de los niños sino 
a su calidad de vida. Las implicaciones de la desnutrición global generan bajo 
rendimiento académico, pérdida de masa muscular, tienen mayor exposición a 
desarrollar enfermedades respiratorias y diariarreico agudas, infecciones y cuando 
se presenta desnutrición global en varios periodos de tiempo en la niñez y la 
juventud pueden generar el desarrollo de DNT aguda y esta puede llevarlos a la 
muerte. 

La desnutrición global indica la proporción de niños menores de 5 años con peso 
para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar, en relación con el número 
total de niños notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional- 
SISVAN de la Subred Sur. Se presenta por lo general cuando los niños han sido 
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privados de alimentos por periodos de tiempo cortos, y/o presentan problemas 
agudos de salud como ERA y EDA.  

En la localidad Sumapaz se identifica que en algunas familias no se accede a 
variedad de alimentos, por otra parte también existen casos con presunta de 
negligencia; lo cual puede incidir en la ocurrencia de desnutrición global de la 
población con una prevalencia de 11,8%, en el año 2016 para la localidad (9 niños 
y niñas con desnutrición global de 76 niños y niñas que asistieron a los servicios 
de consulta externa), con mayor afectación en niñas y niños, este evento se 
presenta principalmente en la UPR Río Blanco con una prevalencia de 13,8% y en 
segundo lugar se ubica la UPR Río Sumapaz con prevalencia de 5,6%, se da por 
Aspectos relacionados con las condiciones socioeconómicas de las familias de los 
niños y niñas como: bajos ingresos de las familias, el bajo nivel educativo de 
padres y algunos cuidadores, el trabajo informal, y las necesidades básicas 
insatisfechas- NBI (indicadores) de estas familias, así como las dinámicas 
culturales y tradiciones que se han dado de generación en generación. Esta 
situación puede llegar a generar altos costos en los servicios de salud. 

Como reforzadores de esta situación se identifican: dificultad en el acceso a 
alimentos saludables y buena disponibilidad de los mismos por las condiciones 
geográficas debido a que la población reside en una zona rural dispersa con 
problemas para el acceso vehicular, además los servicios de salud son 
fragmentados y se comportan como amenaza debido a múltiples barreras para el 
acceso; además existen acueductos veredales en los cuales no se realiza 
potabilización del agua. Por otra parte se tiene la influencia de los medios de 
comunicación en los hábitos de consumo en la población infantil y la presencia de 
alimentos no saludables en los ambientes escolares. 

Con el paso del tiempo este evento siempre ha sido frecuente, es claro que de 
acuerdo a las estadísticas dadas por el nivel central el evento sigue siendo 
persistente y esta se ha propagado por más de 5 años. 

En la actualidad el sector salud en Sumapaz cuenta con instalaciones hospitalarias 
de primer nivel, sin embargo una dificultad es la disminución del talento humano de 
los equipos del PIC lo que puede influir de manera negativa en las familias 
dispersas de la ruralidad y que no tienen acceso a los servicios de salud, desde el 
sector salud se realizan fortalecimiento a grupos con Iniciativas en Salud 
relacionadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 Las debilidades en el conocimiento por parte de los cuidadores, las condiciones 
ambientales y las condiciones socioeconómicas de la localidad, han incidido en la 
presentación del evento de morbilidad por IRA en menores de 5 años en la 
localidad Sumapaz. Durante el año 2016 se presentaron 241 casos de morbilidad 
por Infección Respiratoria Aguda en el servicio de consulta externa, lo cual 
representa el 22,06%, del total de la consulta en los centros de atención de USS 
Nazareth y USS San Juan. Con respecto a la Enfermedad Diarreica Aguda en el 
año 2016 se presentaron 95 casos. 

Las deficientes estrategias de demanda inducida y de seguimiento por parte de los 
actores del sistema, a programas de crecimiento y desarrollo, la deficiente 
identificación de signos y síntomas de alarma, el estado nutricional de la población, 
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el tipo de vivienda y la contaminación al interior de la misma, de acuerdo al 
combustible que utilizan para cocinar, inciden en la presentación del evento. 

Como reforzador a la situación se observa el contexto geográfico de ser residentes 
en la zona de Páramo de Sumapaz, lo cual dificulta el acceso a los servicios de 
salud, por la deficiencia en el transporte y las largas distancias para el 
desplazamiento a los servicios de salud y la situación socioeconómica de las 
familias con un ingreso alrededor de 1 smlv.  

En la actualidad el sector salud presenta instalaciones hospitalarias que disponen 
de los insumos y el personal idóneo para la atención de la infección respiratoria 
aguda y así prevenir la ocurrencia de las mortalidades por IRA, sin embargo, es 
necesario fortalecer las estrategias de información, comunicación y educación en 
el marco de la estrategia AIEPI. Por otro lado el abordaje de los demás sectores 
con respecto al evento es limitado, instituciones como SDIS y el ICBF buscan 
generar acciones que contribuyan en el cuidado de la población infantil (bonos 
alimentarios, comunicación al cuidado del menor, medidas en HCB), sin embargo, 
estas no son suficientes para mitigar el evento, puesto que no cubren toda la 
población, y es necesaria la intervención de otros sectores, como secretaría de 
ambiente, hábitat, EAAB, UAESP, entre otras. Lo anterior con el fin de reducir la 
implicaciones propias del evento, como la afectación en el crecimiento y desarrollo 
de los niños, el aumento de los costos de atención de las instituciones de salud y 
el riesgo de presentar mortalidad por Infección Respiratoria Aguda. 

 La localidad de Sumapaz tiene una población aproximada 2692 habitantes 2016, 
donde la población se encuentra dispersa en el territorio, la tasa de suicidio para 
el 2013 fue de 1,1 por cada mil habitantes. las grandes distancias entre las casa 
de la localidad se constituye como un determinante en la conducta suicida ya que 
puede aumentar la sensación de soledad y disminuir las posibilidad de ser 
escuchado o recurrir ayuda cuando se presenta la ideación o la consumación, 
 para el año 2016 se identificaron un total de 26 casos confirmados aumentando n 
en un caso con respecto al año 2015, donde el curso de vida más afectado él es 
curso adolescencia con un total de 8 casos lo cual corresponde al 30,8% del total 
de la notificación.  

Este evento está relacionada especialmente con la percepción de pocas 
oportunidades educativas o laborales así, como los resultados académicos nos 
satisfactorios al finalizar el año escolar, la desesperanza, la falta de motivación o 
de proyecto/sentido de vida, la relación intrafamiliares distantes con pocas 
manifestaciones de afecto y de contacto físico, así como una comunicación 
deficiente y poco asertiva entre padres hijo y el abuso del consumo de alcohol; por 
otra parte se encuentran otros reforzadores como lo son la violencia intrafamiliar 
frecuente y socialmente aceptada entre la comunidad. De este modo se puede 
encontrar correlacionada con la dependencia económica dado que las familias en 
promedio en la localidad perciben menos de un salario mínimo legal vigente en 
Colombia. Adicionalmente se identifican las familias disfuncionales, condiciones 
habitacionales y laborales precarias, falta de espacio recreativos, institucionales y 
sociales para la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre le la población 
adolescente de la localidad, así como la ausencia de grupos comunitario de 
organización, recreación y/o apoyo espiritual. 
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 Actualmente no se cuenta con datos cuantitativos frente al consumo de SPA, 
dado que en la localidad no se cuenta con el subsistema de Vigilancia en salud 
pública - VESPA, sin embargo la USS Nazareth con trabajo en comunidad en 
localidad de Sumapaz se ha identificado el consumos de alcohol desde muy 
temprana edad, y aceptado por la comunidad, lo anterior es un patrón 
generacional que hace parte de su cultura, según el documentos de ASIS 
diferencial que se trabajó en 2015 la comunidad refiere que en las fiestas y ferias 
es muy común el consumo de cigarrillo y alcohol , donde antes era menos 
reprochable y los padres sentían orgullo y tomaban con sus hijos , ahora es más 
una necesidad de los adolescentes para mostrar y creerse más mayor y demostrar 
su masculinidad , de igual manera hoy existe más acceso , antes existían pocas 
tiendas y ahora en cada veredas hay una. adicionalmente se ha identificado en los 
establecimientos educativos casos de consumos de sustancias ilegales 
relacionado con la cercanía de familiares en la Bogotá urbana especialmente a la 
localidad de Usme, estos jóvenes en ocasiones realizan retorno a la ruralidad con 
este tipo de prácticas, e inducen a sus pares al consumo; sin embargo se 
contempla que existe un rechazo social por estas acciones ilegales encontrándose 
que la comunidad se organiza y expulsa del territorio a los jóvenes que consumen. 

 

Juventud 

 Actualmente no se cuenta con datos cuantitativos frente al consumo de SPA, 
dado que en la localidad no se cuenta con el subsistema de Vigilancia en salud 
pública - VESPA, sin embargo la USS Nazareth con trabajo en comunidad en 
localidad de Sumapaz se ha identificado el consumos de alcohol desde muy 
temprana edad, y aceptado por la comunidad, lo anterior es un patrón 
generacional que hace parte de su cultura, según el documentos de ASIS 
diferencial que se trabajó en 2015 la comunidad refiere que en las fiestas y ferias 
es muy común el consumo de cigarrillo y alcohol , donde antes era menos 
reprochable y los padres sentían orgullo y tomaban con sus hijos , ahora es más 
una necesidad de los adolescentes para mostrar y creerse más mayor y demostrar 
su masculinidad , de igual manera hoy existe más acceso , antes existían pocas 
tiendas y ahora en cada veredas hay una. adicionalmente se ha identificado en los 
establecimientos educativos casos de consumos de sustancias ilegales 
relacionado con la cercanía de familiares en la Bogotá urbana especialmente a la 
localidad de Usme, estos jóvenes en ocasiones realizan retorno a la ruralidad con 
este tipo de prácticas, e inducen a sus pares al consumo; sin embargo se 
contempla que existe un rechazo social por estas acciones ilegales encontrándose 
que la comunidad se organiza y expulsa del territorio a los jóvenes que consumen. 

 

Adultez 

 El trabajo informal se desarrolla en condiciones no seguras y de acuerdo a 
prácticas culturales afectando las condiciones de salud de las y los trabajadores 
por ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades generadas a largo plazo 
como consecuencia de la manipulación de sustancias químicas y manipulación 
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excesiva de cargas durante los procesos productivos.  En la vigencia septiembre 
2016 – marzo 2017 se abordó 122 viviendas de uso compartido con el 
habitacional. 

 Los hábitos de vida de la población en cuanto a alimentación, actividad física y 
cuidado de la salud se relacionan directamente con la presencia de 
enfermedades crónicas. Actualmente en la localidad de Sumapaz se tiene 
identificado un total de 468 personas con enfermedades crónicas en los cursos de 
vida de juventud, adultez y vejez, lo cual corresponde al 17,3 % del total de la 
población de la localidad.  

De las personas con enfermedades crónicas en Sumapaz, el 41,7 % se 
encuentran en la etapa de curso de vida adultez. Entre las enfermedades crónicas 
más prevalentes se encuentra la hipertensión arterial con un 78,8 %, seguido del 
EPOC con un 12,4 % y con un 8,8 % se encuentra la diabetes mellitus.  

La baja actividad física, el inadecuado consumo de alimentos, la exposición a 
humo de leña, tabaco y alcohol son uno de los factores que incrementan las 
enfermedades crónicas, especialmente entre las personas con bajos recursos. 
Otros factores que inciden son la situación económica de la familia, patrones 
generacionales, acceso a alimentos, sedentarismo lo cual conlleva a presentar 
patologías como accidentes cerebro vasculares, discapacidad, enfermedades 
isquémicas, afectando la calidad de vida y el envejecimiento activo. Existen 
dificultades en la accesibilidad, prevención y control debido a las barreras 
geográficas y culturales propias de la ruralidad.  

En la Localidad de Sumapaz se realiza seguimiento a los pacientes, desde 
consulta externa. Se tiene presencia del parque temático Chaquen, como proyecto 
diferencial de la Subred Sur, donde se cultiva orgánicamente con fines 
terapéuticos tanto a nivel de fitoterapia como para incidir positivamente en la 
seguridad alimentaria y nutricional. La medicina alternativa prestada por la subred 
sur no aborda de forma directa las condiciones crónicas, sino que por medio de 
terapia neural busca afectar otras enfermedades que generan dolores. En cuanto a 
la canasta del programa liderado por la Secretaría de Integración Social, se ha 
incorporado alimentos y productos alimenticios básicos fabricados, ocasionando 
perdida en la producción de alimentos de la huerta familiar para el autoconsumo y 
asociativismo en la comunidad. El manejo intersectorial de las enfermedades 
crónicas requiere lograr puntos en común en cuanto al manejo de la actividad 
física, la dieta y los patrones culturales de la población para tener un impacto 
positivo en la salud de los habitantes de la localidad de Sumapaz.  

Las enfermedades crónicas pueden generar problemas de discapacidad y 
mortalidad asociada a la enfermedad, disminución de los ingresos y pérdida de 
capacidad laboral. Así mismo puede tener implicaciones en salud mental que 
genera afectación en el individuo. Es necesario realizar un abordaje integral de la 
enfermedad crónica abordando estos aspectos para incidir positivamente en la 
mejora de la salud de la población y en la prevención de las enfermedades 
crónicas. 
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Vejez 

 La violencia hacia la persona mayor es uno de los eventos más prevalentes en 
Sumapaz, tomando como base los datos de SIVIM para el año 2016, se cuenta 
con un registro de 39 casos en mayores de 60 años como víctimas de uno o más 
tipos de violencia (Física, emocional, sexual, económica, por negligencia o 
abandono), lo que aporta un 28,9% del total de 136 notificaciones presentadas en 
dicho año, en cuanto a la distribución por sexo se observa una distribución 
equitativa (hombres 19 casos y mujeres 20 casos). Las principales causas son la 
estructura y dinámica familiar, factores culturales, que conlleva a afectación en 
salud física y mental, que deteriora la calidad de vida y el envejecimiento activo de 
la persona mayor, aparición de enfermedades, discapacidad y la repetición de 
patrones de conducta, factores retributivos con relación a los factores de crianza 
en la infancia y adolescencia, débiles lazos afectivos generados en la infancia, 
migración de hijos a zonas urbanas, sumado a las nuevas responsabilidades de 
las nuevas familias constituidas. 

 Los hábitos de vida de la población en cuanto a alimentación, actividad física y 
cuidado de la salud se relacionan directamente con la presencia de 
enfermedades crónicas. Actualmente en la localidad de Sumapaz se tiene 
identificado un total de 468 personas con enfermedades crónicas en los cursos de 
vida de juventud, adultez y vejez, lo cual corresponde al 17,3 % del total de la 
población de la localidad.  

De las personas con enfermedades crónicas en Sumapaz, el 56,4% se encuentran 
en la etapa de curso de vida vejez. Entre las enfermedades crónicas más 
prevalentes se encuentra la hipertensión arterial con un 78,8 %, seguido del EPOC 
con un 12,4 % y con un 8,8 % se encuentra la diabetes mellitus.  

La baja actividad física, el inadecuado consumo de alimentos, la exposición a 
humo de leña, tabaco y alcohol son uno de los factores que incrementan las 
enfermedades crónicas, especialmente entre las personas con bajos recursos. 
Otros factores que inciden son la situación económica de la familia, patrones 
generacionales, acceso a alimentos, sedentarismo lo cual conlleva a presentar 
patologías como accidentes cerebro vasculares, discapacidad, enfermedades 
isquémicas, afectando la calidad de vida y el envejecimiento activo. Existen 
dificultades en la accesibilidad, prevención y control debido a las barreras 
geográficas y culturales propias de la ruralidad.  

En la Localidad de Sumapaz se realiza seguimiento a los pacientes, desde 
consulta externa. Se tiene presencia del parque temático Chaquen, como proyecto 
diferencial de la Subred Sur, donde se cultiva orgánicamente con fines 
terapéuticos tanto a nivel de fitoterapia como para incidir positivamente en la 
seguridad alimentaria y nutricional. La medicina alternativa prestada por la subred 
sur no aborda de forma directa las condiciones crónicas, sino que por medio de 
terapia neural busca afectar otras enfermedades que generan dolores. En cuanto a 
la canasta del programa liderado por la Secretaría de Integración Social, se ha 
incorporado alimentos y productos alimenticios básicos fabricados, ocasionando 
perdida en la producción de alimentos de la huerta familiar para el autoconsumo y 
asociativismo en la comunidad. El manejo intersectorial de las enfermedades 
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crónicas requiere lograr puntos en común en cuanto al manejo de la actividad 
física, la dieta y los patrones culturales de la población para tener un impacto 
positivo en la salud de los habitantes de la localidad de Sumapaz.  

Las enfermedades crónicas pueden generar problemas de discapacidad y 
mortalidad asociada a la enfermedad, disminución de los ingresos y pérdida de 
capacidad laboral. Así mismo puede tener implicaciones en salud mental que 
genera afectación en el individuo. Es necesario realizar un abordaje integral de la 
enfermedad crónica abordando estos aspectos para incidir positivamente en la 
mejora de la salud de la población y en la prevención de las enfermedades 
crónicas. 

  

Evaluación 

La evaluación se realizó con el formato dispuesto para tal fin, teniendo en cuenta 

los criterios de calificación y aspectos a tener en cuenta. Dicho instrumento se 

socializó entre los asistentes al COVE, se explica la importancia del 

diligenciamiento completo de las evaluaciones, con los siguientes resultados: 

                          CALIFICACION

CRITERIO

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

INFRAESTRUCTURA Y 

COMODIDAD
3 25% 9 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO 

DEL PROGRAMA
2 17% 10 83% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

UTILIDAD DE LOS 

CONTENIDOS 
4 33% 8 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

DEFICIENTEACEPTABLEBUENOEXCELENTE MALO

EVALUACION DE ASPECTOS ACADEMICOS

NO 

RESPONDE

 

                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

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

METODOLOGIA UTILIZADA
5 42% 29 242% 0 0% 0 0% 0 0% 0 10%

GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 5 42% 7 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
5 42% 7 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

BUENOEXCELENTE MALOACEPTABLE DEFICIENTE
NO 

RESPONDE

EVALUACION DE PRESENTACION 1
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                          CALIFICACION

CRITERIO                          

CALIFICACION

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

METODOLOGIA UTILIZADA 3 25% 9 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 5 42% 7 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
5 42% 7 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 5 42% 7 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ACEPTABLEEXCELENTE MALODEFICIENTEBUENO
NO 

RESPONDE

EVALUACION DE PRESENTACION 2

 

                          CALIFICACION

CRITERIO

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

METODOLOGIA UTILIZADA 3 25% 9 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%GRADO DE MOTIVACION DEL 

RELATOR 5 42% 7 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CALIDAD Y CLARIDAD DEL 

EXPOSITOR 3 25% 9 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS 

EJEMPLOS ENTREGADOS(SI 

PLICA)
4 33% 7 58% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0%

CALIDAD DEL MATERIAL 

ENTRGADO 4 33% 8 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

EXCELENTE DEFICIENTEACEPTABLEBUENO MALO
NO 

RESPONDE

EVALUACION DE PRESENTACION 3

 

Los resultados de la evaluación permiten concluir que el COVE cumplió con los 

criterios de organización, infraestructura y contenidos. Así mismo el desarrollo de 

las actividades y la calidad de los contenidos, temas y expositores fueron 

evaluados positivamente por parte de los asistentes.  
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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 en salud mental para la localidad de Sumapaz.  

 La priorización de problemáticas en Salud Mental permite el análisis de las 

condiciones existentes en salud para la población de la localidad de 

Sumapaz y conocer las particularidades de la misma, así mismo, la 

priorización en el proceso de Agenda Local, permite la definición de 

problemáticas y su posicionamiento interinstitucional en los espacios 

locales.  

 El espacio del COVE permite analizar 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. 

 

Recomendaciones 

 Continuar los procesos de priorización de problemáticas y la aplicación de 

metodología de tensiones de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública 

y la metodología PASE a nivel local y por Subred.  

 Socializar con los equipos que operarán en ruralidad los resultados de 

procesos de priorización así como su metodología.  

 

Compromisos 

 Desarrollar el trabajo grupal por momentos de cursos de vida la priorización 

y desarrollo de tensiones en salud para la ruralidad.  

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

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


