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INTRODUCCIÓN

La actual pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una
crisis sin precedentes en todas las áreas a nivel mundial, en el sector sanitario, la
salud de millones de personas se ha visto afectada desde los que presentan
síntomas leves y en el peor de los casos la muerte; perturbando de esta manera
familias y comunidades. Teniendo en cuenta lo anterior es importante señalar que
el personal que trabaja en el área de la salud sea en funciones administrativas o
asistenciales son los que están en la primera línea de la lucha contra este flagelo.

En este contexto la Secretaría de Salud Departamental del Magdalena hizo partícipe
a los estudiantes de la Especialización de Epidemiología de la Universidad
Cooperativa de Colombia y conforme a lo solicitado en la Resolución 1518 de 2016
la cual establece varias modalidades de grado aplicables con la especialización; el
grupo investigador conformado por dos estudiantes de la especialidad optaron por
la Práctica Social e hizo parte del grupo de apoyo para realizar investigación
epidemiológica de campo a los pacientes positivos o sospechosos para Covid-19
en los municipios del departamento del Magdalena.

A continuación, en el presente informe se describen los aspectos fundamentales
referentes al proceso de Práctica Social, el cual contiene una breve descripción
sobre la entidad donde se llevó a cabo la práctica, en este caso la Secretaría
Seccional de Salud del Magdalena; plan de acción, actividades desarrolladas, los
logros tanto a nivel personal como profesional, las lecciones aprendidas durante el
desarrollo de la práctica, así mismo se abordan las limitaciones u obstáculos que se
tuvieron, las conclusiones, las recomendaciones y adicionalmente, se anota la
bibliografía y se anexa al acta de conformidad de la entidad que da cuenta del
cumplimiento y satisfacción de la práctica social.
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

La Gobernación del Magdalena es una entidad encargada de la promoción del
desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de su territorio, con el fin de
satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Para lograrlo, cuenta con
recursos físicos y humanos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de políticas, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, cumpliendo con las disposiciones legales y enmarcadas en un proceso
institucional de mejoramiento continuo.

Este ente gubernamental cuenta con varias interdependencias entre las cuales se
destaca la Secretaria Seccional de Salud del Magdalena y específicamente en el
área de vigilancia epidemiológica es donde se desarrolló la práctica social en
investigaciones epidemiológicas de campo aplicadas a pacientes afectados con
SARCoV2-COVID19 y sus contactos estrechos en los municipios del departamento
de Magdalena.

1.1. Misión
Proyectar, dirigir, implementar, ejecutar y controlar las políticas concernientes a las
áreas

de

su

responsabilidad

en

materia

de

Salud

Pública

en

la

Administración Central y los municipios de su jurisdicción.1

1.2 Visión
Al realizar una búsqueda exhaustiva en múltiples bases de datos no fue posible
conseguir una la visión de la entidad se direcciona automáticamente a la página de
la Gobernación del Magdalena y la misión y visión que se encuentran pertenecen a
la Gobernación o a la Secretaria Distrital de Santa Marta.

1.3 Servicios
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En relación con el punto anterior la Secretaria de Salud Seccional del Magdalena
no posee un portafolio de servicios. En las bibliografías investigadas se observan
sus funciones; algunas de las cuales se mencionan a continuación:

1. Establecer en coordinación con el Gobernador, la formulación, dirección,
desarrollo y ejecución de las políticas en materia de Salud pública, adoptar los
planes, programas y proyectos relacionados con la Administración Central
Departamental en el sector Salud y velar por el cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos para su ejecución teniendo en cuenta las normas legales,
estatutarias y reglamentarias vigentes.

2. Dirigir, coordinar, controlar, implantar y difundir los Objetivos de la Secretaría
Seccional de Salud en el ámbito Departamental, las normas, políticas, planes,
programas, proyectos, ajustar los procesos y actividades del sector Salud y el
Sistema General de Seguridad Social en armonía con los formulados y expedidos
por el Ministerio de Protección Social y los establecidos en el Plan de Desarrollo.

3. Dirigir, organizar y coordinar el funcionamiento de la Secretaría Seccional de
Salud y proponer ajustes a la organización interna, de acuerdo con las necesidades
y políticas de la Administración Central Departamental.

4. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas de la entidad y de las demás
disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites administrativos internos.

5. Dirigir la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Seccional de Salud en
concertación con la Oficina Asesora de Planeación.

6. Identificar y controlar los factores de riesgo y morbi - mortalidad que incidan en la
salud de la población.
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7. Compilar y analizar la información que sirva de base para la elaboración del
diagnóstico de la Salud en el Departamento del Magdalena.

8. Comprobar la veracidad de la información que sirva para la vigilancia
epidemiológica proveniente de factores ambientales, biológicos, comportamentales
y del nivel del servicio incidentes en el estado y nivel de salud de la población, tomar
las medidas necesarias y recomendar acciones a las entidades de salud.

9. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar las políticas y estrategias de la
prestación de los servicios de salud a través de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, según los lineamientos establecidos por la Nación.

10. Asesorar en asuntos relacionados con el Plan de Atención Básica, Régimen
Subsidiado, Promoción y Prevención, Epidemiología, atención a la población
vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud, factores de riesgo ambiental,
control de vectores y zoonosis en los corregimientos y municipios en la jurisdicción
departamental, acorde con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias
vigentes para el mejoramiento continuo y desarrollo en materia de salud.1
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1.4. Datos de contacto

Entidad

:

Secretaría Seccional de Salud del Magdalena

Actividad

:

Promoción de la salud departamental

Dirección

:

Carrera 1C No. 16-15 Palacio Tayrona
Calle 23 No. 23ª-02

Ciudad

:

Santa Marta, Magdalena

Teléfonos

:

(5) 4381114

Página Web

:

http://www.magdalena.gov.co/

Redes sociales

:

https://www.facebook.com/gobernaciondelmagdalena/
Instagram: @magdalenagober
Twitter: @MagdalenaGober
Youtube: carloscaicedo

Vigilancia

:

Leidy Constanza Cuellar

Email

:

vigilanciaensaludpublica@magdalena.gov.co;
lccuellarg@gmail.com

Teléfono

:

(095) 4209400

Jefe Directo

:

Glen Alexey Daza Avendaño

Cargo Jefe Directo :

Referente Covid-19 Magdalena.
Coordinador Grupo IEC Magdalena

Correo electrónico :

investigacionescovid19@gmail.com

8

2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
● ¿Qué es un coronavirus? Según la OMS los coronavirus son una amplia familia
de virus que pueden causar múltiples enfermedades tanto en animales como en
seres humanos; en los humanos, se conocen que son causa de infecciones del
tracto respiratorio que pueden ir desde el resfriado común hasta patologías más
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS).
El último coronavirus descubierto es el causante de la enfermedad por coronavirus
COVID-19, la manifestación clínica de esta patología es diversa desde personas
infectadas con síntomas leves o asintomáticas (80 %), hasta pacientes con cuadros
más complicados que pueden causar la muerte. 2
● Caso probable: En el marco de insuficiencia respiratoria por virus nuevo, se
entiende como caso probable a la persona a que presente por lo menos uno de los
siguientes criterios relacionados a continuación:
▪ Desplazamientos a áreas con circulación de casos de enfermedad por nuevo
coronavirus 2019 (COVID19) en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.
▪ Trabajadores del área de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya
tenido contacto estrecho con caso probable por nuevo coronavirus (COVID-19).
▪ Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso sospechoso
o confirmado con (COVID-19). Y que presenta al menos dos de los siguientes
síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria,
odinofagia, fatiga/adinamia. 3
● Contacto estrecho:
▪ Las persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado de
COVID-19. Esto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de
espera, se encuentra en el lugar de trabajo o en reuniones con un caso confirmado
de COVID-19.
▪ Personas que tengan contacto directo, sin protección, con secreciones infecciosas
de pacientes con COVID-19.
▪ Trabajadores del área de la salud que tenga contacto con caso probable o
confirmado de COVID-19.
▪ Persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente cerca de un paciente
de COVID-19. Los contactos estrechos pueden ser compañeros de viaje y personal
de la tripulación que brinde atención al paciente positivo durante el desplazamiento.3
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3. PLAN DE ACCIÓN

La metodología utilizada para el desarrollo de la práctica social consistió en la
asignación semanal por parte del coordinador encargado de los pacientes
sospechosos de COVID-19 a ser atendidos, a quienes se les contactaba por vía
telefónica, con llamadas que oscilaban entre los 30 minutos y una hora dependiendo
de la fluidez y claridad del diálogo, con el fin de recolectar información necesaria y
veraz que fuera de utilidad para diligenciar el formato de la investigación de campo
(de la entrevista), la tabla de contactos estrechos en Excel (personas que estuvieron
en contacto con el paciente hasta 14 días antes del primer síntoma) y la línea de
tiempo (actividades realizadas por el paciente 14 días antes del primer síntoma
hasta el momento de la llamada).
Fecha

22 de abril
2020

Actividad

Objetivo

Estrategia

Recursos

¿Qué se va a

¿Cómo se va a

¿Con que se va a

logar?

lograr?

lograr?

Captación de

● Caracterizar a

● Entrevistas a

● Entrevistas

datos de los

los pacientes

través de llamadas

● Base de datos de

pacientes

asignados por ser

telefónicas a los

los

asignados por ser

posibles

pacientes

asignados

posibles

sospechosos de

asignados

● Formato IEC

sospechosos de

COVID-19.

sospechosos de

● Medios

COVID-19 y

positivo para covid-

tecnológicos

captación indirecta

19.

(celular,

de datos de los

●Diligenciamiento

computador,

contactos

de la IEC, tabla de

internet, Word)

estrechos.

contactos

pacientes

estrechos en Excel
y línea de tiempo
Línea de tiempo

● Construir una

● Elaboración de

● Formatos de tabla

de contactos

línea de tiempo y

línea de tiempo y

en Excel

estrechos

elaborar una

tabla de contactos

● Medios

tabla de

estrechos en Excel

tecnológicos

contactos

(celular,

estrechos a partir
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del abordaje de

computador,

cada paciente

internet)

reportado.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Fecha

Lugar

Actividades

Evaluación de la

Responsable

actividad
23/04/2020

El Banco
(Magdalena)

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

telefónica a 5

tabla de

pacientes

contactos

asignados por ser

estrechos y línea

posibles COVID o

de tiempo

Diana Castellar

COVID positivo.
▪ Captación
cronológica de
datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
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23/04/2020

Fundación

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 5

tabla de

Carrasquilla

pacientes

contactos

asignados por ser

estrechos y línea

posibles COVID o

de tiempo

COVID positivo.
▪ Captación
cronológica de
datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
24/04/2020

Santa Marta

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

telefónica a 4

captación de

pacientes

datos de

asignados por ser

contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla de

▪ Captación
cronológica de
datos.

Diana Castellar

contactos en
Excel y línea de
tiempo

▪ Diligenciamiento
de fichas de

12

investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
24/04/2020

Santa Marta

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 4

captación

Carrasquilla

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

▪ Captación
cronológica de

Excel y línea de
tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
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Base Militar de
25/04/2020

Papare

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

telefónica a 4

captación

pacientes

indirecta de datos

(soldados de la

de contactos

base) asignados

estrechos para

por ser posibles

realizar tabla en

COVID o COVID

Excel y línea de

positivo.

tiempo

Diana Castellar

▪ Captación
cronológica de
datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
25/04/2020

Santa Marta

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 4

captación

Carrasquilla

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

▪ Captación
cronológica de

Excel y línea de
tiempo

datos.
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▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
30/04/2020

Ciénaga

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 4

captación

Carrasquilla

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

▪ Captación
cronológica de

Excel y línea de
tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
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▪ Elaboración de
línea de tiempo.

1/05/2020

Pueblo Viejo
San Sebastián
Pivijay

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

telefónica a 9

tabla de

pacientes

contactos

asignados por ser

estrechos y línea

posibles COVID o

de tiempo

Diana Castellar

COVID positivo.
▪ Captación
cronológica de
datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
2/05/2020

Pueblo Viejo
Remolino

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 5

captación

Carrasquilla

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en
Excel y línea de
tiempo
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▪ Captación
cronológica de
datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
3/05/2020

Ciénaga
Santa Marta
El Banco
Zona Bananera

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 11

captación

Carrasquilla

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

▪ Captación
cronológica de

Excel y línea de
tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
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▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
6/05/2020

Ciénaga
Santa Marta

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

telefónica a 8

captación

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

▪ Captación
cronológica de

Diana Castellar

Excel y línea de
tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
6/05/2020

El Banco

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

Ariguaní

telefónica a 3

captación

Carrasquilla

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en
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▪ Captación

Excel y línea de

cronológica de

tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
7/05/2020

Santa Marta
El Banco

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 7

tabla de

Carrasquilla

pacientes

contactos

asignados por ser

estrechos y línea

posibles COVID o

de tiempo

COVID positivo.
▪ Captación
cronológica de
datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
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▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
15/05/2020

Fundación

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

telefónica a 8

captación

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

▪ Captación
cronológica de

Diana Castellar

Excel y línea de
tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
20/05/2020

Santa Marta

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 4

captación

Carrasquilla

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en
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▪ Captación

Excel y línea de

cronológica de

tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
4/06/2020

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

Fundación

telefónica a 6

captación

Carrasquilla

Sitionuevo

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

El Retén

▪ Captación
cronológica de

Excel y línea de
tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
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▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
5/06/2020

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Santa Marta

telefónica a 8

captación

Pueblo Viejo

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

Aracataca

Plato

▪ Captación
cronológica de

Diana Castellar

Excel y línea de
tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
2/06/2020

Fundación
Santa Marta
Zona Bananera

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

telefónica a 10

captación

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

Diana Castellar
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▪ Captación

Excel y línea de

cronológica de

tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.
2/06/2020

Santa Ana
Guamal
Santa Marta

▪ Entrevista

Se realiza IEC,

Gioanna

telefónica a 9

captación

Carrasquilla

pacientes

indirecta de datos

asignados por ser

de contactos

posibles COVID o

estrechos para

COVID positivo.

realizar tabla en

▪ Captación
cronológica de

Excel y línea de
tiempo

datos.
▪ Diligenciamiento
de fichas de
investigación de
campo.
▪ Captación de
contactos
estrechos.
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▪ Elaboración de
tabla de contactos
estrechos.
▪ Elaboración de
línea de tiempo.

5. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
Logros (Satisfacción de intereses

Lecciones aprendidas (Describir la

particulares durante el desarrollo de

experiencia adquirida que se dio

la práctica social)

durante la práctica social)

● Acercamiento a los pacientes al

● Se logró conocer las condiciones de

indagar sobre su estado de salud y

vida de los pacientes asignados, lo que

entorno familiar.

permitió reflexionar acerca de la
necesidad de crecer profesionalmente
brindando un servicio integral y
humanizado a los pacientes.

● Ampliación de conocimientos en las

● Reconocimiento de la importancia de

investigaciones de campo.

la calidad de los datos diligenciados,
los cuales deben ser verídicos y
completos.

● Contribución a la investigación de

● Cumplimiento de labor de

campo durante la pandemia.

focalización y sensibilización de los
pacientes llevándolos a comprender la
importancia de su aislamiento.
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6. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Limitaciones
Durante el desarrollo de la práctica social se presentaron múltiples inconvenientes
relacionados a continuación:
▪ Datos erróneos e inconclusos de los pacientes por parte de la entidad, nombres
que no pertenecían a los números de teléfonos o identificación.
▪ En ocasiones los pacientes se mostraron poco proactivos a brindar información,
afirmaban sentirse cansados y referían que “todos los días los llamaban para lo
mismo”.
▪ Demora en la entrega de los reportes de laboratorios. Esto se evidenciaba cuando
se les realizaba la llamada a los pacientes inmediatamente preguntaban por el
resultado y mostraban inconformidad con el atraso de los reportes.
▪ Asignación de pacientes menores de edad ya que padres se mostraban hostiles
para brindar la información y se molestaban al recibir las llamadas. Cabe resaltar
que esta situación se presentó en varias de llamadas, a pesar de abrirles un espacio
de diálogo cálido y empático.
▪ Números de teléfonos incompletos, celulares apagados o sin cobertura de red.
▪ Varios pacientes asignados para realizar la caracterización ya estaban fallecidos
unos por covid y otros por causas distintas; algunos habían fallecido hasta 4 meses
antes de iniciar la pandemia y esto generó inconformidad y respuestas groseras por
parte de los familiares que atendieron las llamadas.
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▪ Además, es de mencionar el caso puntual de los militares de la base militar de
Papare, jóvenes que, aunque hacen parte de un pelotón de fuerzas especiales y de
inteligencia militar mostraron actitud aprensiva durante la llamada.
▪ Asimismo, el caso de una paciente miembro del personal de salud, quien colgó la
llamada y no volvió a atender.
▪ Asignación de pacientes que no vivían en el departamento del Magdalena y que
no había viajes recientes al área geográfica en mención.
▪ Otra limitación fue la del tiempo, debido a que en varias ocasiones asignaron a los
pacientes solicitando la premura en el diligenciamiento de los formatos.

En los casos donde no se pudo establecer contacto con los pacientes, el
coordinador del proyecto realizó una reasignación de pacientes.

6.2. Conclusiones
La pandemia COVID-19 ha obligado a las entidades de salud a crear nuevos
protocolos, tanto en la atención, como en la prevención y seguimiento de los casos.
Esto ha provocado que en ocasiones se trabaje “sobre la marcha”, corrigiendo en el
camino los errores y superando los obstáculos.

A pesar de todas las limitaciones de tipo tecnológico y de planeación, se alcanzó a
cumplir con los objetivos establecidos, se logró captar y sistematizar la mayor
cantidad de información posible sobre los pacientes sospechosos de coronavirus (y
contactos estrechos) caracterizándolos para su posterior análisis y entrega al
referente de vigilancia epidemiológica designado.
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6.3. Recomendaciones
Es necesario que la Universidad siga liderando la práctica social como modalidad
de grado y amplíe convenios con entidades territoriales y gubernamentales, de
manera que las actividades sociales se constituyan en un pilar fundamental para el
empoderamiento de la investigación y emancipación del pensamiento socio crítico.

Otro aspecto fundamental que se debe tener en cuenta es la organización,
veracidad de los datos y oportunidad en la asignación de los pacientes ya que esto
permite tener credibilidad al momento de realizar la entrevista y favorece un clima
de empatía generando confianza y claridad en los datos.
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