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RESUMEN
En el presente informe se describirá de forma detallada la importancia de las intervenciones
epidemiológicas en la vigilancia de eventos de interés en salud pública, concretamente en
las enfermedades de transmisión sexual ETS, en el municipio de Sincelejo sucre, a través de
las acciones dispuestas por la secretaria de salud municipal.

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN
Alcaldía de Sincelejo
Secretaria de Salud Municipal
Misión: La Secretaría de Salud y Seguridad Social es la institución en salud encargada de la
dirección, coordinación, evaluación y control del Sistema General de Seguridad Social en
Salud en el Municipio de Sincelejo, dirigiendo a la comunidad en general hacia el
fortalecimiento de ambientes apropiados para el desarrollo de la salud pública sostenible,
promocionando el mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad y brindando
a la población los conocimientos necesarios para el uso de los recursos servicios de salud de
forma oportuna y pertinente.
Objetivos: Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias dirigidas a la construcción
participativa de una cultura de salud en el Municipio de Sincelejo a través del asesoramiento,
vigilancia y control de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, y de la investigación para el tratamiento de diferentes enfermedades que afectan a la
población especialmente las enfermedades endémicas utilizando mecanismos de difusión de
los programas, promoción de la salud y prevención de dichas enfermedades; con el fin último
de garantizar a la población sincelejana una mejor salud y niveles aceptables en la calidad
del servicio de salud en el Municipio (1).
Servicios






Coordinar y supervisar la prestación del servicio de salud en el Municipio de
Sincelejo.
Formular políticas públicas que promuevan la salud en todos los sectores y niveles de
la sociedad
Supervisar y controlar el recaudo de los recursos locales que tienen destinación
específica para salud y programar para el Municipio, la distribución de dichos
recursos;
Contribuir a la formulación adopción y ejecución de los planes, programas y
proyectos del sector salud en la jurisdicción, en armonía con las políticas, planes y
programas nacionales, y del Departamento de Sucre.
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Sugerir los planes, programas y proyectos que deben incluirse en los planes y
programas nacionales, o del Departamento de Sucre.
Ejercer las funciones de inspección y vigilancia sobre la aplicación de las normas
técnicas, científicas, administrativas y financieras que expida el Ministerio de Salud,
e informar a las autoridades competentes sobre la inobservancia de las normas de
obligatorio cumplimiento, sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia
atribuidas a las demás autoridades competentes.
Dirigir y coordinar la ejecución de programas de prevención, promoción y educación
en salud.
Diseñar, proponer y desarrollar políticas de participación ciudadana social y
comunitaria en el sector salud, como también aplicar normas que reglamenten y
consoliden los espacios de participación ciudadana y comunitaria en el sistema de
salud.
Implementar políticas, planes, programas y estrategias que garanticen una optima
prestación del servicio de salud y el cumplimiento de parte de las diferentes entidades
prestadoras del servicio, el cumplimiento de la normatividad vigente.
Orientar la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad en la prestación
del servicio local de salud(2).

Datos de contacto: Sincelejo, Calle 20 # 17-70 Centro Líneas de atención: 2751299
Correo electrónico: salud@sincelejo.gov.co Instagram: Secretaria de salud de Sincelejo
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PLAN DE ACCIÓN:
Fecha

Actividad

Objetivo
¿Qué se va logar?

Estrategia
¿Cómo se va
lograr?

Recursos
¿Con que se va lograr?

19/10/2021 Revisión de base
de datos de la
semana 42 de
pacientes
notificados
a
través
de
SIVIGILA
eventos: 340,740,
750 y 850

Verificar
la
prevalencia
e
incidencia de casos
de ETS en el
municipio
de
Sincelejo para la
semana
epidemiológica 42

Revisión sistemática
de la base de datos
suministrada
por
SIVIGILA archivo
semana 42

Tecnológicos:
Computador, acceso a
internet y base de datos
SIVIGILA
Humano:
Enfermera
aspírate a título de
epidemióloga referente
municipal de ETS

20/10/2021 Seguimiento a
casos notificados
a través de
SIVIGILA
semana 42

Conocer el estado
actual de los
pacientes y su
ingreso a los
programas de
atención integral

Llamada telefónica a
pacientes
notificados de los
eventos 340,740,750
y 850

20/10/2021 Participación en
sala de análisis
de la situación
epidemiológica
del municipio
semana 42

Conocer el estado
actual de los eventos
en salud publica en
el municipio

Reunión presencial
con todos los
referentes de los
demás programas de
vigilancia

26/10/2021 Publicación de
boletín
epidemiológico
de los eventos
ETS en el
municipio en el
último trimestre

Divulgar la situación Documento escrito
actual de ETS en el
publicado en la sala
municipio
de análisis de la
oficina de salud
publica

Tecnológicos:
Computador, acceso a
internet y celular y base
de datos SIVIGILA
Humano: Enfermera
aspírate a título de
epidemióloga referente
municipal de ETS
Tecnológicos:
Computador, acceso a
internet y base de datos
SIVIGILA
Humano:
Enfermera
aspírate a título de
epidemióloga referente
municipal de ETS
Tecnológicos:
Computador, acceso a
internet y base de datos
SIVIGILA
Humano: Enfermera
aspírate a título de
epidemióloga referente
municipal de ETS
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Fecha

Lugar

Actividad

Evaluación de Responsable
la actividad

19/10/2021 Secretaria de
salud
municipal
Sincelejo

Revisión de base de datos
de la semana 42 de
pacientes notificados a
través de SIVIGILA
eventos: 340,740, 750 y
850

Descargar y
filtrar
correctamente
la base de
datos

Yanina
tamara
martinez

20/10/2021 Secretaria de
salud
municipal
Sincelejo

Seguimiento a casos
notificados a través de
SIVIGILA semana 42

Yanina
Tamara
Martínez

20/10/2021 Secretaria de
salud
municipal
Sincelejo
26/10/2021 Secretaria de
salud
municipal
Sincelejo

Participación en sala de
análisis de la situación
epidemiológica del
municipio semana 42
Publicación de boletín
epidemiológico de los
eventos ETS en el
municipio en el último
trimestre

Individualizar
los casos
nuevos para
seguimiento
telefónico
Acta de
realización de
unidad de
análisis
Análisis de la
situación
epidemiológica
de las ETS en
el municipio

Yanina
Tamara
Martinez
Yanina
Tamara
Martinez
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Análisis de la situación epidemiológica de las ETS en el municipio de Sincelejo semana
42

NUMERO DE CASOS

INCIDENCIA DE CASOS DE ETS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
EN
EL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA
140
42
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EVENTOS

FUENTE: SIVIGILA 2021

DISTRIBUCION DE CASOS DE ETS EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DE LA SEMANA 1 A LA 42 DEL 2021 EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO

Masculino; 107
Femenino ; 110

FUENTE: SIVIGILA 2021
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DISTRIBUCION DE CASOS DE ETS POR GRUPOS ETAREOS EN
EL PERIODO COPRENDIDO DE LA SEMANA 1 A LA 42 EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO 2021
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FUENTE: SIVIGILA 2021

LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS:
Logros (Satisfacción de intereses particulares
durante el desarrollo de la práctica social)

Lecciones aprendidas ( Describir la
experiencia adquirida que se dio
durante la práctica social)

1. Conocer la situación actual del municipio La organización de actividades a
con relación a la incidencia y prevalencia través de un cronograma permitió la
de casos de ETS
correcta realización de las mismas
2. Realizar seguimiento y acompañamiento Emplear herramientas técnicas y
a los casos notificados por medio del tecnológicas para el correcto análisis
SIVIGILA
de datos
3. Divulgar el análisis de la información Redactar de forma resumida los datos
recolectada para la toma de decisiones en obtenidos del análisis antes realizado
salud en e municipio
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LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Limitaciones
1. Para la realización de este informe no fue posible adjuntar bases de datos de
SIVIGILA puesto que por salvaguardar la confidencialidad de los pacientes
2. Divido a la pandemia por COVID19 muchos seguimientos y actividades se deben
realizar de forma remota disminuyendo la cercanía con el paciente
3. No fue posible la prespecialidad en la universidad con el fin de un asesoramiento en
tiempo real.

Conclusiones
En el proceso de formación como epidemióloga he obtenido las herramientas
necesarias para optimizar, facilitar y comprender mejor mi función como vigilante de
salud pública, el poner en practica estas herramientas ha sido beneficioso para mi
empleador y para mi crecimiento profesional puesto que la calidad de la información
procesada y tratada en mi oficina he mejorado considerablemente, adicional a esto, el
permitirme realizar un informe de prácticas logró identificar la importancia de
organizar por medio de cronograma las actividades a realizar en una semana,
asegurando la oportunidad de las actividades.
Recomendaciones
Pese a que cuento con experiencia en el campo de la vigilancia en salud publica
sería importante para futuras practicas contar con el acompañamiento inicial de los
docentes para la elaboración de un plan de acción aterrizado y detallado con
relación a lo que se quiere resaltar en la práctica social, ya que es muy amplio el
campo en el cual me desempeño.
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ANEXOS

FUENTE: SIVIGILA. BASE DE DATOS DE PACIENTES NOTIFICADOS SEMANA 42 FILTRADO POR
CODIGO DE EVENTOS, SEMANA Y MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Unidad de análisis de la situación epidemiológica
del municipio semana 42

.

Seguimiento a casos de forma presencial, revisión
de historias clínicas de pacientes hospitalizados
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