PRÁCTICA SOCIAL SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ATLÁNTICO

Para Optar Título De Grado
Especialista En Epidemiologia

PRESENTA:
Wendi Patricia Gómez Lambraño

Asesor:
Yuris Karina Sánchez García

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE SANTA MARTA
ESPECIALIDAD EPIDEMIOLOGIA
COHORTE 18
BARRANQUILLA
2022
1

PRÁCTICA SOCIAL SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
ATLÁNTICO

Institución: Secretaría de Salud Departamental del Atlántico
Estudiante: Wendi Patricia Gómez Lambraño

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE SANTA MARTA
ESPECIALIDAD EPIDEMIOLOGIA
COHORTE 18
BARRANQUILLA
2022
2

CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 4
2. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN ............................. 5
2.1

Secretaria de Salud Departamental ........................................................... 5

2.1.1

Misión .................................................................................................. 5

2.1.2

Funciones. ........................................................................................... 5

3. PLAN DE ACCIÓN............................................................................................ 7
3. ACTIVIDADES REALIZADAS ......................................................................... 11
3.1 Vigilancia a la Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública por
Zoonosis en el Atlántico ..................................................................................... 11
3.2 Apoyo Revisión de Búsquedas Activas Institucionales (BAI) en el
municipio de Santo Tomas. ................................................................................ 13
3.3 Visitas Técnicas de acompañamiento en Municipios del Departamento del
Atlántico ............................................................................................................. 13
3.4

Participación en Comité de Vigilancia Epidemiológica Departamental ..... 16

4. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS ....................................................... 24
5. LIMITACIONES .............................................................................................. 24
6. CONCLUSIONES ........................................................................................... 24
7. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN .................................... 25
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 26

3

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de Vigilancia en Salud Publica articula la recolección de datos, el análisis,
la interpretación y la divulgación de información, de acuerdo con las características
propias de los eventos a vigilar, las condiciones epidemiológicas, las posibilidades
del desarrollo de intervenciones de control, prevención y atención de cada sector y
entidad territorial (1,2). La notificación de eventos de Interés en Salud Publica, se
realiza a través del sistema de información SIVIGILA, establecida en el Decreto 780
de 2016 (3), en el cual se definen los diferentes niveles del flujo de información y las
responsabilidades de los actores. Para garantizar el funcionamiento del subsistema
se requiere de la definición de aspectos puntuales a organizar desde los actores
hasta los mecanismos y flujos de transferencia (2)
Los operadores del sistema son las Unidades Primarias Generadora de Datos y las
Unidades Informadoras. La UPGD es “la entidad pública o privada que capta la
ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera información útil y
necesaria para los fines del Sistema de Vigilancia en Salud Pública – Sivigila” (2).
Las unidades tienen como parte de sus responsabilidades “realizar las acciones
tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos a vigilancia, incluyendo la
realización de exámenes de laboratorio y demás procedimientos diagnósticos, y
asegurar las intervenciones individuales y familiares del caso, que sean de su
competencia”, así como “Notificar la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia,
dentro de los términos establecidos, y suministrar la información complementaria
que sea requerida por la autoridad sanitaria, para los fines propios del Sistema de
Vigilancia en Salud Pública” (2,3,4).
Las Entidades territoriales deben mantener una red actualizada de Instituciones que
notifiquen eventos de interés en salud pública, así como de buscar incrementar el
número IPS notificadoras. Lo anterior, implica visitas rutinarias de inspección,
vigilancia y control que evidencien la correcta operación del sistema en las
instituciones, además de garantizar visitas de acompañamiento para lograr
identificar debilidades y hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos
establecidos en los protocolos y lineamientos nacionales (2).
En este contexto, durante la práctica en la Secretaria de Salud Departamental, se
realizaron diferentes actividades como referente de grupo de enfermedades por
Zoonosis, siento de vital importancia el apoyo a y acompañamientos a las UPGD en
los municipios del Atlántico con el fin de aumentar la adherencia a la oportuna
notificación y clasificación de los casos según los protocolos y lineamientos.
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2. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Secretaria de Salud Departamental
2.1.1 Misión.
Mejorar progresivamente las condiciones de salud de los atlanticenses, mediante el
cumplimiento de las funciones de asesoría técnica, vigilancia y control de los
servicios de salud. Buscar con todos los actores del sistema, el mejoramiento
científico, administrativo y financiero técnicamente, para reducir los factores de
riesgos y mejorar cada vez más los servicios del Departamento (5).
2.1.2 Funciones.
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Asesorar al Gobernador en la formulación de las políticas de seguridad social en
salud en el Departamento.
Dirigir y orientar la formulación de políticas, planes, programas, proyectos y
normas para el desarrollo del Sistema Departamental de Seguridad Social en
Salud.
Dirigir y coordinar las acciones de las dependencias de la Secretaría de Salud
del Atlántico, de sus entidades adscritas o vinculadas y de las demás entidades
del sistema Departamental.
Ordenar los gastos, dictar los actos y celebrar los contratos necesarios para el
cumplimiento de los objetivos y funciones de la Secretaría de salud del Atlántico
conforme a la delegación otorgada por el Gobernador y las normas legales.
Velar por que las dependencias y organismos que pertenecen al S.G.S.S.S.
cumplan o hagan cumplir las normas constitucionales, legales y demás
disposiciones administrativas, técnicas y científicas pertinentes.
Presidir los órganos de asesoría y coordinación de la Secretaría y demás
organismos o juntas que le correspondan legalmente o por delegación del
Gobernador.
Formular y dirigir la política de implementación del Régimen Subsidiado en el
Departamento.
Garantizar la asesoría y asistencia técnica a los municipios en relación con el
Sistema Social en Salud (Salud Pública).
Supervisar los recaudos de los recursos seccionales que tienen como
destinación el Fondo Seccional de Salud.
Asesorar al Gobernador en la elaboración y adopción de los planes de desarrollo
económico – social y de las inversiones públicas Departamentales en salud,
preparando los proyectos respectivos en coordinación con la Secretaría de
Planeación.
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•

•
•

•

•

•

Elaborar los proyectos de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones para visto
bueno del Gobernador, relacionados con la Secretaría de Salud del
Departamento y el servidor público de salud.
Participar de acuerdo con las instrucciones del Gobernador en los debates que
se susciten y rendir los informes que le sean solicitados.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, Decretos, Resoluciones y
órdenes del Gobernador, ejercer las funciones específicas, prestar los servicios
que le corresponden, dictar las providencias que sean necesarias para el
cumplimiento y atención de las funciones, competencias y obligaciones a cargo
de la Secretaría de Salud.
Ejercer bajo su propia responsabilidad las funciones que competen a la
Secretaría y vigilar el cumplimiento de las atribuciones asignadas a los
funcionarios de su dependencia.
Responder por el cumplimiento de las políticas establecidas para el Sistema
Departamental de Seguridad Social en Salud del Atlántico, acorde con las
políticas Departamentales y Nacionales.
Orientar la elaboración del presupuesto en respuesta a los planes, programas y
proyectos de salud con significancia local para el Departamento del Atlántico.
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3. PLAN DE ACCIÓN.

FECHA

ESTRATEGIA

OBJETIVO

ACTIVIDADES
•

JunioSeptiembre
2022

Vigilancia a la
Notificación de
Eventos
de
Interés
en
Salud Pública
por Zoonosis
en el Atlántico.

Analizar
la
información sobre
los eventos de
interés en salud
pública sujetos a •
vigilancia
por
Zoonosis,
de
acuerdo con los
estándares
de
información
establecidos por
el Ministerio de la
Protección Social.
Estructurar,
mantener
actualizadas las
bases de datos
por
semana
Epidemiológica.

Revisión de base de datos
de eventos de interés en
Salud Publica relacionada
a Zoonosis a nivel
Departamental.
Revisión de la correcta
clasificación de los casos
de
acuerdo
a
los
protocolos
establecidos
por el Instituto Nacional de
Salud.

RECURSOS

INDICADOR

RESPONSAB
LE

Equipos
disponibles
para
instalación
del
aplicativo Sivigila:
computadores con
procesador
de
mínimo de 2.5 GHz
o
superior,
memoria
RAM
mínimo de 8 Gb o
superior,
disco
duro de mínimo
512 Gb consistema
operativo Windows
8, 8.1 o10

Tasa de
incidencia de
casos por
Leptospirosis,
Accidente
Ofídico,
Agresiones por
animales
potencialmente
transmisores de
Rabia por
semana
epidemiológica

Wendi patricia
Gómez
Lambraño
Enfermera
Referente de
Zoonosis
Departamento
del Atlántico.

Base de datos de
eventos
por
Zoonosis
(Leptospirosis,
Accidente Ofídico,
Agresiones
por
animales
potencialmente
transmisores
de
Rabia)

Proporción de
casos por
municipios

Archivos
planos
por
semana
Epidemiológica
descargados
a
7

través de Sivigila
Web.

JunioSeptiembre
2022

Apoyo
Revisión
de
Búsquedas
Activas en el
municipio de
Santo Tomas.

Detectar
los •
eventos
de
Interés en Salud
Pública que NO
fueron registrados
e ingresados al
sistema
de
vigilancia rutinaria •
en el municipio de
Santo Tomas

•

•

Solicitud las Búsquedas
Activas
Institucionales
(BAI) realizada por cada
UPGD
(Unidades
Primarias Generadoras de
Datos) en el municipio de
Santo Tomas.
Revisión y verificación de
los eventos que relaciona
la herramienta SIANIESP
como posibles casos sin
notificar a SIVIGILA.
Revisión
de
los
diagnósticos registrados
en los RIPS (Registros
Individuales de Prestación
de Servicios de Salud),
para validar si cumple o no
con la definición de caso
para su posterior registró
en Sivigila.
Realización de acta de
acompañamiento en la

Protocolos de los
Eventos de Interés
en Salud Publica
relacionada a
Zoonosis donde se
describen la
definición de caso
de cada Evento
Formato adaptado
del
Instituto
Nacional de Salud,
para
las
Búsquedas Activas
Institucionales.
SIVIGILASIANIESP
Escritorio

Porcentaje
de Wendi patricia
cumplimiento a Gómez
las
Lambraño
notificaciones
Enfermera
por
tipo
de Referente de
evento.
Zoonosis
Departamento
del Atlántico.

Formato de Acta a
las visitas técnicas
realizadas a cada
UPGD
en
el
municipio de Santo
Tomas.
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•

JunioSeptiembre
2022

Visitas
Técnicas
de
acompañamie
nto
en
Municipios del
Departamento
del Atlántico

Fortalecer
la •
correcta
clasificación
de
los eventos de
interés en Salud
pública,
relacionado
a
Zoonosis.
•

•

•

JunioSeptiembre
2022

Participación
en Comité de
Vigilancia
Epidemiológic

Analizar
la •
información
de
importancia
epidemiológica,

revisión de BAI en las
UPGD en donde se le
realiza la visita técnica.
Seguimiento
a
la
notificación de casos que
fueron identificados a
través de las Búsquedas
Activas Institucionales.
Notificación a las UPGD
que requieran realizar
ajustes en los eventos por
zoonosis, ya sea
confirmado
por
Laboratorio o descartado,
según sea el caso.
Revisión y seguimiento a
los ajustes solicitados en
las visitas técnicas, a la
UPGD que lo requieran.
Retroalimentación de la
correcta clasificación de
los casos según la
definición
del
evento
documentado
por
el
Instituto
Nacional
de
Salud.
Socialización
del
protocolo, con el fin de
fortalecer conocimiento.
Realización de informes
por
semanas
epidemiológicas de los
eventos de interés en

Formato de Acta a
las visitas técnicas
realizadas a cada
UPGD
en
los
diferentes
municipios
visitados.

Porcentaje
de
cumplimiento a
los
ajustes
solicitados
a
cada UPGD.

Wendi patricia
Gómez
Lambraño
Enfermera
Referente de
Zoonosis
Departamento
del Atlántico.

Base de datos de
los
eventos
notificados
por
cada UPGS en los

Tasa de
incidencia de
casos por
Leptospirosis,

Wendi patricia
Gómez
Lambraño
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a
Departamental

obtenidas
por
diferentes fuentes
de
información
como los archivos
planos
descargados en
Sivigila.

salud publica relacionada
con Zoonosis, donde se
detalla
tasas
de
incidencias.

municipios
del
Departamento del
Atlántico
relacionado
a
zoonosis
(Leptospirosis,
Accidente Ofídico,
Agresiones
por
animales
potencialmente
transmisores
de
Rabia)

Accidente
Ofídico,
Agresiones por
animales
potencialmente
transmisores de
Rabia por
semana
epidemiológica

Enfermera
Referente de
Zoonosis
Departamento
del Atlántico.

Fuente: Elaboración propia
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS
3.1 Vigilancia a la Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública por
Zoonosis en el Atlántico.
Las entidades territoriales, en especial las departamentales y distritales, deben
asegurar la continuidad de la prestación del servicio de vigilancia en salud pública
de los siguientes grupos de eventos:
➢ Enfermedades transmitidas por vectores (ETV)
➢ Enfermedades transmitidas por Agua o alimentos (ETA-EDA-Hepatitis AFiebre Tifoidea y paratifoidea)
➢ Infecciones respiratorias
➢ Zoonosis
➢ Enfermedades Micobacterias
➢ Infecciones de transmisión sexual
➢ Enfermedades prevenibles por vacunación
➢ Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)
➢ Enfermedades crónicas no transmisibles
➢ Maternidad segura
➢ Lesiones de causa externa
➢ Vigilancia nutricional
➢ Gestión del riesgo y respuesta inmediata
Por ello, desde la práctica social como referente de Zoonosis en el Departamento
del Atlántico, desarrollo actividades de asistencia técnica, asesoría, seguimiento y
apoyo al cumplimiento de los protocolos, lineamientos y manuales de vigilancia en
salud pública, la calidad en el diligenciamiento de las fichas correspondientes, la
recolección de muestras y la realización de las pruebas de laboratorios de su
competencia, la investigación epidemiológica de campo, la búsqueda activa
institucional, la notificación negativa, el uso correcto del sistema de información
(aplicativo Sivigila) y de los procesos de análisis y divulgación de la información. En
este contexto a continuación se describen las actividades relacionadas a la práctica
social.
➢ Revisión de base de datos de eventos de interés en Salud Publica
relacionada a Zoonosis a nivel del Departamento del Atlántico.
Se realiza revisión de base de datos de los eventos vigilados como referente de
Zoonosis, esta información se descarga a través del Sistema de Vigilancia en Salud
Publica web, la cual es la plataforma que está en funcionamiento desde septiembre
del 2020, logrando para el 2021 que el 100% de las Unidades Notificadoras
Departamentales notifiquen a través de éste. Una vez se obtenga la base de datos
11

de la fecha que se consulta, se realiza revisión de los eventos reportados por
municipios y su clasificación.
➢ Revisión de la correcta clasificación final de los casos de acuerdo a los
protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Salud.
Los eventos probables o sospechosos notificados en el Sivigila, que requieren la
clasificación final del caso, deben ser ajustados en SIVIGILA dentro de las cuatro
semanas epidemiológicas siguientes a su notificación, por lo tanto, unas de las
actividades como referente a nivel Departamental, es garantizar el flujo continuo de
los ajustes correspondientes, además de verificación en la actualización de base de
datos que las UPGD realizan de acuerdo a los eventos de salud sujetos a vigilancia
acorde a los niveles estándares de información establecido.
Los ajustes son el resultado de confirmación o descarte del caso, estado final (si
fallece o no) o de la clasificación posterior a una unidad de análisis. Estos ajustes
son parte de los criterios para evaluar el desempeño en el sistema de vigilancia a
nivel Departamental.
Indicador de Vigilancia
Tabla 1. Indicadores de evento de Agresiones por animales potencialmente
transmisores de rabia por municipio, Atlántico, semanas 1-24 año 2022
Entidad
Territori
al

Casos

Nº
Exposic
ión
Leve y
Grave

%
Expuest
os

Nº No
exposici
ón

%
Cumplen
sin
exposici
ón

Nº
Exposici
ón leves

%
Cumplen
exposici
ón leve

Nº
exposici
ón grave

%
Cumple
exposici
ón grave

Atlánti
co

1305

211

16,2

1091

85,3

125

81,6

89

84,3

➢ El 16,2 de las personas con agresión o contacto con un animal
potencialmente transmisor de rabia estuvieron expuestos en el departamento
del Atlántico.
➢ El 85,3% de los casos notificados en el departamento del Atlántico como No
exposición tiene una correcta clasificación de la exposición.
➢ El 81,6% de los casos notificados en el departamento del Atlántico como
Exposición leve tienen una correcta clasificación de la exposición.
➢ El 84.3% de los casos notificados en el departamento Atlántico como
Exposición grave tienen una correcta clasificación de la exposición.
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3.2 Apoyo Revisión de Búsquedas Activas Institucionales (BAI) en el
municipio de Santo Tomas.
La BAI es una estrategia que incluye la revisión y verificación de historias clínicas
para establecer si el diagnóstico registrado en el Registro Individual de Prestación
de Servicios (RIPS) cumple o no con la definición de caso para su posterior registro
o no en la ficha de notificación. La BAI es un mecanismo por medio del cual se
minimice el subregistro o la identificación oportuna de casos de EISP que no fueron
captados mediante la estrategia de vigilancia rutinaria en las instituciones
prestadoras de servicios de salud (6).
A nivel municipal se realiza acompañamiento y apoyo a las Búsquedas Activas
Institucionales en dos Unidades Generadoras de Datos (UPGD) en el Municipio de
Santo Tomas, se verifican los diagnósticos que se registran de acuerdo a los RIPS,
se realiza revisión de la definición de caso, dado el caso que cumplan con los
criterios se comprueba la notificación del mismo en el Sistema de Vigilancia en
Salud Publica (7).
➢ Realización de acta de acompañamiento en la revisión de BAI en las
UPGD en donde se le realiza la visita técnica.
Una vez se revisen los casos que la UPGD registra en las Búsquedas Activas
Institucionales, se realiza un acta de la visita de acompañamiento, con el objetivo
de dejar por escrito los compromisos que se establecen en la reunión y los
eventos que se deben notificar al Sistema de Vigilancia en Salud Publica en la
siguiente semana Epidemiológica posterior a la visita.
3.3 Visitas Técnicas de acompañamiento en Municipios del Departamento
del Atlántico.
Una de las actividades principales es ofrecer acompañamiento y soporte técnico a
todos los municipios del Departamento del Atlántico, con el fin de fortalecer
conceptos y generar capacidades suficientes para la vigilancia en salud pública.
Estas asistencias técnicas están orientadas a proporcionar soporte que mejore las
capacidades municipales para abordar los diferentes eventos, pero así mismo,
identificar debilidades y hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos
establecidos tanto en los protocolos de evento como en los lineamientos nacionales.
Los informes de retroalimentación y de operación del sistema son la base de la
asistencia técnica. Buscando minimizar las debilidades en la vigilancia y generar
herramientas suficientes para que el sistema fortalezca su operación y garantice la
13

obtención de información en los municipios, corregimientos departamentales y
UPGD.
Se realiza asistencias técnicas mensuales a los municipios, incluyendo temas
relacionados con protocolos, indicadores de desempeño, investigación de brotes,
BAI, correspondencia de fuentes, sistemas de alerta temprana, vigilancia en salud
pública durante emergencias, desastres y situaciones o amenazas ambientales. A
continuación, evidencia fotográfica del proceso y descripción de las actividades
realizadas.

Realización de Visita Técnica Departamento del Atlántico.
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➢ Seguimiento a las UPGS que requieran realizar ajustes en los eventos por
zoonosis
Las UPGD que requieren realizar ajustes para la clasificación final de caso, se les
notifica y se le realiza la retroalimentación, ya sea por medio de la visita técnica o
vía electrónica. Una vez realizada la notificación se realiza seguimiento a la UPGD
que requiera hacer el ajuste, a continuación, se relacionan las consideraciones para
el ajuste que se solicita para el evento por Zoonosis.

Tabla 1. Consideraciones para el ajuste de eventos por Zoonosis
Zoonosis

Evento

Condición Inicial

Agresiones
por Confirmado
animales
clínica
potencialmente
transmisores
de
rabia

Encefalitis equina

Probable

Observaciones/
Tiempo de Ajustes
por Es
necesario
verificar la adecuada
clasificación de la
agresión como no
exposición,
exposición leve o
grave.
Todo caso probable
ingresado al Sivigila
con resultado de
laboratorio negativo
para el grupo de las
encefalitis equinas,
debe tener unidad
de análisis para
identificar
el
diagnóstico final.
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Leptospirosis

Sospechoso

Tiempo máximo de 8
semanas
para
ajuste, 15 días entre
pruebas. En caso de
brote realizar ajuste
5 (confirmado por
nexo
epidemiológico)
a
los
casos
sospechosos
cuando existe un
caso relacionado en
tiempo y lugar con
una MAT positiva.
Los
casos
confirmados
por
MAT
serán
ajustados desde el
nivel nacional.

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Vigilancia en Salud Publica 2022.

3.4 Participación en Comité de Vigilancia Epidemiológica Departamental.
Los comités de vigilancia en salud pública tienen como objetivo presentar los
análisis pertinentes de la información generada por el sistema, establecer criterios
para la programación de actividades y facilitar la toma adecuada de decisiones, que
posteriormente serán difundidas. La estructura en el comité incluye: análisis de
indicadores del subsistema de información, análisis de información sobre el
comportamiento de uno o un grupo de eventos priorizados y revisión del estado de
todos los brotes activos o situaciones de emergencia. De acuerdo a lo anterior se
describen las actividades en el apoyo del COVE.
➢ Realización de informes por semanas epidemiológicas de los eventos
de interés en salud publica relacionada con Zoonosis, donde se detalla
tasa de incidencias.
Se analiza continuamente la información de los eventos de interés en salud pública
para el evento de Zoonosis que se recolecta a través de SIVIGILA. Con el objetivo
de divulgar los resultados en el COVE, previamente se deben realizan informes
individuales de eventos. Estos informes se realizan con la estructura de un
documento científico, posteriormente estos informes deben ser enviados al Instituto
Nacional de Salud con las periodicidad descritas y estipuladas, a continuación, se
describe un ejemplo del informe del evento de Leptospirosis en el Departamento del
Atlántico en las semanas 1-52 del 2021.
16

Informe del Evento de Leptospirosis semana
Epidemiológica 1-52 año 2021
Informe del Evento de Agresiones por Animales
potencialmente transmisores de rabia semana
Epidemiológica 1-52 año 2021

Informe del Evento de Accidente Ofídico
Epidemiológica 1-52 año 2021

17

Informe Evento Por Leptospirosis
Tabla 2. Incidencia de casos sospechosos de leptospirosis, semana 1-52
Atlántico.
Municipio

Casos
4

Tasa

Población

17,27

23164

Polonuevo

2

10,05

19899

Puerto Colombia

3

5,49

54621

Tubará

1

5,21

19187

Manatí
Malambo

1
6

4,58
4,22

21830
142095

Galapa
Sabanagrande
Soledad
Sabanalarga
Baranoa
Campo de la Cruz
Candelaria
Luruaco
Palmar de Varela
Piojó
Ponedera
Repelón
Santa Lucía
Santo Tomás
Suan
Usiacurí
Departamento

2
1
16

0
0
0
0
0
0

2,93
2,80
2,36
1,96
1,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

39

2,65

68235
35720
677070
101843
68264
23989
17506
30863
31594
7216
26194
28606
17410
32574
12797
13380
1474057

Juan de Acosta

2
1
0
0
0
0
0

Fuente: Base de datos Sivigila. Secretaria de Salud del Atlántico 2021.
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Grafico 1. Casos sospechosos de leptospirosis según municipio. Atlántico,
semanas epidemiológicas 1 a 52 de 2021.
.
Casos de leptospirosis según municipio. Atlántico, semanas epidemiológicas
1 a 52 de 2021
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Fuente: Base de datos Sivigila. Secretaria de Salud del Atlántico 2021.

A través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública Sivigila, se notificaron 39 casos
sospechosos de Leptospirosis, de estos 11 casos fueron confirmados en el
Departamento del Atlántico. Los casos por municipio de residencia podemos
observar que los municipios de Soledad y Malambo presentan el mayor número de
casos, sin embargo, el municipio de Juan de Acosta presento la mayor incidencia,
con 17,27 por cada 100.000 habitantes. La incidencia general del Departamento fue
de 2,65, es decir que por cada 100.000 habitantes se presentaron 2,65 casos de
sospecha de leptospirosis.

Tabla 3. Clasificación por grupo etario y sexo. Semana 1-52. Atlántico
Grupo Etario
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

Femenino
1
0
4
2
2
0
0
1
1
2

Masculino
2
1
3
6
3
3
1
2
1
0

Total
3
1
7
8
5
3
1
3
2
2

19

60-65
>65
Total

1
1
15

0
2
24

1
3
39

Fuente: Base de datos Sivigila. Secretaria de Salud del Atlántico 2021.

Gráfico 2. Clasificación por grupo etario y sexo. Semana 1-52. Atlántico
Distribución de casos de leptospirosis según edad y sexo. Atlantico, semanas
1 a 52 de 2021
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Fuente: Base de datos Sivigila. Secretaria de Salud del Atlántico 2021.

La distribución por edad de los casos notificados en el año 2021, indica que los
grupos de edad más afectados son los comprendidos entre 15-19 años, con el 20%
y los de 10-14 años con el 17%, La clasificación por sexo denota que el sexo
masculino prevalece sobre le femenino en los casos notificados en el año 2021, el
primero con 24 casos (61%) y el segundo con 15 casos (38%).
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Tabla y figura 4. Casos de leptospirosis según tipo de régimen. Atlántico semanas
1 a 52 de 2021
Casos de leptospirosis según tipo de regimen. Atlantico,
semanas 1 a 52 de 2021

Régimen
Contributivo
No Asegurado
Excepción
Subsidiado
Total, general

N° Casos
15
1
1
22
39

38%
Contributivo
No Asegurado
Excepción

56%

Subsidiado
3%
3%

Fuente: Base de datos Sivigila. Secretaria de Salud del Atlántico 2021.

Se evidencia en la figura 3, que el porcentaje más alto de los casos para el evento
leptospirosis en el departamento del Atlántico para el año 2021, semana 1-52,
representa la población en régimen subsidiado con un alto porcentaje del 56%,
mientas que un 38% refleja el régimen contributivo y tan solo un 3% no se encuentra
asegurado.
Tabla 5. Casos de leptospirosis por municipio procedencia. Atlántico, semanas
epidemiológicas 1 a 52 de 2021.

Municipio
BARANOA
GALAPA
JUAN DE ACOSTA
MALAMBO
MANATI
PUERTO COLOMBIA
SABANAGRANDE
SABANALARGA
SOLEDAD
POLO NUEVO
TUBARA
Total

N° Casos
1
2
4
6
1
2
1
2
16
2
1
38

%
2.6
5.1
10.3
15.3
2.6
5.1
7.7
2.6
5.1
41
2.6
100

Fuente: Base de datos Sivigila. Secretaria de Salud del Atlántico 2021.
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Figura 4. Casos de leptospirosis por municipio residencia. Atlántico, semanas
epidemiológicas 1 a 52 de 2021.
Casos de leptospirosis por municipio procedencia. Atlantico,
semanas 1 a 52 de 2021
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Fuente: Base de datos Sivigila. Secretaria de Salud del Atlántico 2021.

En cuanto a los casos notificados según procedencia, 16 casos fueron procedentes
del municipio de Soledad, seguido de Malambo con 6 eventos. Los Municipios con
menores casos por procedencia correspondieron a Tubará, Sabanagrande, Manatí
y Baranoa, con 1 caso cada uno.
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Tabla 6. Casos de leptospirosis según Nacionalidad. Atlántico, semanas
epidemiológicas 1 a 52 de 2021.

Municipio
BARANOA
GALAPA
JUAN DE
ACOSTA
MALAMBO
MANATI
PUERTO
COLOMBIA
SABANAGRANDE
SABANALARGA
SOLEDAD
POLO NUEVO
TUBARA
Total general

N° de casos
1
2
4

Colombia
1
2
4

6
1
2

6
1
2

1
2
16
2
1
38

1
2
15
2
1
37

Venezuela

1

1

Fuente: Base de datos Sivigila. Secretaria de Salud del Atlántico 2021.

Figura 5. Casos de leptospirosis según Nacionalidad. Atlántico, semanas
epidemiológicas 1 a 52 de 2021.

Casos de leptospirosis según Nacionalidad. Atlántico,
semanas epidemiológicas 1 a 52 de 2021.
37

40
30
15

20
10

1

2

4

6

1

2

1

2

1

2

1

1

0

Colombia

Venezuela

De todos los casos reportados por leptospirosis, el 97% de los casos fueron de
nacionalidad colombiana y tan solo 2,6% correspondió a nacionalidad Venezolana.
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4. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
5. LIMITACIONES
Baja adherencia a los protocolos de Vigilancia en Salud Publica para el evento de
Zoonosis por parte de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) en
los diferentes municipios del Atlántico.
6. CONCLUSIONES
Durante la practica social realizada en la Secretaria de Salud Departamental, se
llevaron a cabo diferentes actividades orientadas a proporcionar asistencia técnica,
con el fin de mejorar la adherencia de los protocolos de Eventos de Interés en Salud
Publica en las UPGD a nivel municipal, así mismo, se logró identificar debilidades y
hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos establecidos tanto en los
protocolos como en los lineamientos nacionales.
El desarrollo de informes realizado para cada tipo de evento permitió conocer el
comportamiento, la ocurrencia y distribución de los eventos de Zoonosis y sus
tendencias en la población del Atlántico, lo que a su vez permitirá crear acciones e
intervenciones más eficaces que logren de los mismos. A nivel personal, la práctica
social fortaleció el concepto de vigilancia epidemiológica, a ser consiente que es de
vital importancia determinar la frecuencia y tendencia de las enfermedades en una
población para entender cuáles son las intervenciones de prevención más eficaces.

RECOMENDACIONES
Se recomienda a nivel del Departamento del Atlántico seguir fortaleciendo los
conocimientos con relación a los protocolos y lineamientos en Salud Publica, así
como la adherencia los mismos. La Epidemiológica es un proceso y trabajo continuo
de vigilancia y retroalimentación, por ello es de vital importancia que los referentes
brinden apoyo necesario a las UPGD en los diferentes municipios.
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7. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
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