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Resumen práctica social 

 

 

El presente proyecto es de gran importancia tratándose de la realización de investigaciones 

epidemiológicas, dirigidos a pacientes con diagnóstico confirmado para coronavirus, con 

gran satisfacción fue el estar en contacto con estas personas y determinar su proceso de 

contagio y así contribuir a la contención y propagación del virus, sin olvidar la fase de 

seguimiento y educación dada a cada uno de los pacientes. 

En el desarrollo y práctica de este ejercicio fue necesario la realización de tele consultas 

,llamadas telefónicas a los pacientes, conocer su estado actual de salud, antes de su 

contaminación y el actual, al igual que identificar las personas con los cuales estuvo en 

contacto, identificar su afiliación al sistema de seguridad social en salud, conocer datos de su 

lugar de residencia y orientarlos al buen uso de los elementos de protección personal y 

hábitos de higiene fueron una de las tantas variables que se  pretendían conocer y analizar y 

que con su obtención  le han permitido al estado y secretarias de salud mitigar y controlar la 

propagación de este virus, de ahí la importancia de estas fichas epidemiológicas. 

 

Podemos concluir que en calidad de estudiantes de epidemiología estas prácticas nos 

aportaron mucho conocimiento, recibiendo acompañamiento por parte de los líderes, los 

cuales fueron incondicionales en este proceso, mucho de ellos en las diferentes 

observaciones y asesorías aportadas y que son vitales para la hora de ejercer mi labor como 

futura epidemióloga. 

 

Palabras Clave: Detección, Prevención, Diagnóstico, Hábitos de higiene, Epidemiología, 

Paciente, Diagnóstico, Transmisión. 
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Abstract 

 

 

This project is of great importance when it comes to carrying out epidemiological investigations, 

aimed at patients with a confirmed diagnosis for coronavirus, with great satisfaction was being in 

contact with these people and determining their contagion process and thus contribute to the 

containment and spread of the virus, without forgetting the monitoring and education phase given to 

each of the patients. 

In the development and practice of this exercise it was necessary to carry out tele consultations, 

telephone calls to patients, to know their current state of health, before its contamination and the 

current one, as well as to identify the people with whom they were in contact, Identifying their 

affiliation to the social security health system, knowing information about their place of residence and 

guiding them to the proper use of personal protection elements and hygiene habits were one of the 

many variables that were intended to be known and analyzed and that with their obtaining They have 

allowed the state and health secretaries to mitigate and control the spread of this virus, hence the 

importance of these epidemiological files. 

We can conclude that as epidemiology students these practices provided us with a lot of knowledge, 

receiving support from the leaders, who were unconditional in this process, many of them in the 

different observations and advice provided and that are vital for the time of exercise my work as a 

future epidemiologist. 

Keywords: Detection, Prevention, Diagnostic, Hygiene habits, Epidemiology, Patient, 

Diagnostic, Transmission 
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Descripción y naturaleza de la organización 

 

 

                             Secretaria distrital de salud de santa marta 

 

 

 

Prefacio 

 

La secretaria de salud tiene como objetivo mejorar las condiciones de saneamiento básico, 

así como la respuesta del sector salud para la prevención de los riesgos ambientales, 

fortalecer la sanidad sanitaria, adaptar e implementar nuevo modelo de atención integral en 

salud con equidad e impulsar el emprendimiento empresarial y la formalización del empleo. 

 

 

Presentación o descripción 

 

La Secretaría de Salud Distrital  de Santa Marta, es el ente quien de la mano con la Alcaldía 

Distrital de Santa Marta aunaron sus esfuerzos técnicos, operativos y tecnológicos para 

llevar a cabo la realización de las guías epidemiológicas y de las respectivas investigaciones 

en campo para pacientes cuyo diagnóstico para covid-19 era positivo. 
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Organigrama 
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Misión 

 

 

 

Mejorar las condiciones de salud de los habitantes del distrito de Santa Marta, mediante la 

implementación del modelo de atención integral en salud y la administración efectiva de los 

recursos cumpliendo con políticas de calidad para disminuir las inequidades en salud y 

aumentar la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

 

 

A 2021 el distrito de Santa Marta habrá alcanzado mejores resultados en indicadores de 

salud, convirtiéndose en un modelo a seguir por los modos y estilo de vida saludable. Esto 

será posible gracias a la prestación de servicios integrales de salud y social sin barreras, con 

oportunidad y calidad, a una convivencia armoniosa entre sus habitantes, a los entornos 

ambientales saludables y sostenibles, la movilidad eficiente y el aprovechamiento de sus 

recursos naturales. 
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Servicios 

 

 

 

• Definir políticas, programas y proyectos en salud. 

• La oferta de servicios de salud. 

• La vigilancia, control e inspección de servicios de salud en las instituciones que prestan 

servicios de salud. 

• Garantiza la calidad, oportunidad y cobertura. 

• Establecer programas de promoción y prevención. 

• Brindar asistencia técnica en salud. 

• Apoyo y asistencia a las autoridades locales en materia de salud. 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Dirección: Av. Libertador #   25-55   Barrio Los Olivos. 

Teléfono: 4209632 

Página Web: http:// www.santamarta.gov.co 

Email: saluddistrital@santamarta-magdalena.gov.co 

Redes sociales: twitter: @secsaludsm 

Facebook. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

  

                                                        

 

 

http://www.santamarta.gov.co/
mailto:saluddistrital@santamarta-magdalena.gov.co
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                     Plan de acción 

 

 

 

La Secretaria de Salud distrital de Santa Marta, siguiendo los lineamentos emanados por el 

ministerio de salud y Protección Social presenta el plan de acción en caminado a la 

prevención, detección temprana y la atención de pacientes ante el estado de emergencia 

sanitario producido por el CORONAVIRUS (COVID – 19). 

 

Según el decreto 089 del 13 de marzo de 2020 por el cual se adoptan  medidas para hacerle 

frente al distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta.  

 
Fecha Actividad Que se va a lograr Como se va 

lograr 

Herramientas 

13-06-

2020 

Investigar 

operaciones de 

contención 

Cumplimiento de 

protocolos para 

identificar, hacer 

seguimiento y aislar 

personas con 

probabilidades de 

contagio y/o 

contagiados 

Diligenciamiento 

de las 

investigaciones 

epidemiológicas 

de campo 

Registro de datos 

específicos de cada 

paciente. 

14-06-

2020 

Realizar 

llamadas  de 

seguimiento a 

pacientes con 

resultados 

positivos 

Implementar estrategias 

de comunicaciones 

sobre las medidas de 

preparación, contención 

y mitigación de los 

efectos de covid-19 

Creación de un 

equipo de 

profesionales 

encargados de 

realizar los 

debidos 

seguimientos para 

las investigaciones 

epidemiológicas 

Grupo de 

profesionales, 

investigaciones 

epidemiológicas de 

campo. 

15-06-

2020 al 

27-07-

2020 

Realizar tele 

consultas- 

Verificar el estado de 

salud del paciente 

Llevando a cabo y 

de forma eficiente 

el registro de 

datos que 

concierne a su 

sintomatología 

Teléfonos 

Charlas 

educativas que 

induzcan al 

correcto 

aislamiento y 

uso de los 

elementos de 

protección 

personal 

Evitar la propagación del 

virus dentro del mismo 

grupo familiar 

Educando a los a 

pacientes sobre el 

buen uso de los 

elementos de 

protección personal, 

y el aislamiento en 

casa de los demás 

miembros. 

Teléfonos 
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              Actividades realizadas  

                                            

 

 

Fecha Lugar Actividad Evaluación de la 

actividad 

Responsable 

14-06-2020 Santa Marta Operaciones de 

contención, 

cumplir protocolos 

y sostener el 

aislamiento. 

Gracias a los 

protocolos instaurados 

por la Secretaría de 

Salud, se logró la 

contención y 

disminución del virus. 

Secretaria de salud 

distrital. 

14-06-2020 Santa Marta Implementar 

estrategias de 

comunicación, con 

los pacientes 

Una vez que teníamos 

acceso a los nombres 

de los pacientes, 

dimos inicio a la 

implementación de 

estrategias de 

comunicación, con 

resultados positivos, 

el estar en permanente 

contacto con los 

pacientes logró que 

los pacientes se 

sintieran 

acompañados en este 

proceso, afectivos y 

con gran sentido 

colaborador se logra 

poner en práctica 

buenos hábitos de 

higiene. 

Llamadas realizadas por 

Marilys Estrada, 

Yuranis Noriega e 

Ingrid Rivas. 

Intervalos de 

15-06-2020 al 

27-07-2020 

Santa Marta Realización de tele 

consultas 

En totalidad se 

realizaron 160 tele 

consultas, con efectos 

positivos, conocer el 

foco de 

contaminación, sus 

traslados trajo consigo 

frutos, ya que las 

autoridades sanitarias 

con estos datos 

pudieron logar la 

mitigación del virus 

Consultas realizadas por 

Marilys Estrada, 

Yuranis Noriega e 

Ingrid Rivas. 

14-06-2020 al 

27-07-2020 

Santa Marta Dictar charlas 

educativas a través 

de llamadas 

telefónicas para 

orientar a las 

personas el 

correcto 

asilamiento y el 

buen uso de los 

elementos de 

protección 

personal. 

Se logra concientizar a 

los pacientes y 

miembros del hogar 

acercad el uso de los 

elementos de 

protección personal, al 

igual que se captó la 

sintomatología de sus 

convivientes con el 

caso índice. 

También se logró 

sensibilizar a los 

pacientes y grupo 

familiar sobre la 

importancia de cumplir 

Charlas e instrucciones 

impartidas por Marilys 

Estrada, Yuranis 

Noriega, Ingrid Rivas. 
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Dentro de la realización de las actividades anteriormente planteadas, es necesario establecer 

una actividad que se ejecutaron dentro de las fechas estipuladas, pero dado los seguimientos 

no se pudo incluir de forma concatenada 

 
Fechas Lugar Actividad Evaluación Responsable 

08 y 09 de 

julio 2020 

Santa Marta Notificación de 

resultados de 

prueba para 

SARS CoV-2 a 

46 pacientes. Se 

hicieron las 

respectivas 

llamadas a los 

pacientes 

indicándoles 

resultados 

arrojados en las 

pruebas 

previamente 

practicadas. 

Dadas las instrucciones 

de los líderes del 

proceso y asesores en 

las investigaciones de 

campo, realizamos 46 

llamadas a los pacientes, 

con el objetivo de 

hacerles conocer de 

forma oportuna sus 

resultados de la prueba 

de coronavirus, con el 

fin de que estas personas 

tomasen las medidas 

preventivas y sanitarias 

correctas con los 

miembros de su hogar. 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Milena Rivas 

Calderón  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con el aislamiento 

obligatorio, en total 

fueron 160 tele 

consultas donde se 

impartieron esas 

charlas. 
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             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) 

Se puso en marcha equipos de profesionales que 

identificaron la causa, la fuente y forma de 

transmisión del Covid-19 

Fue satisfactorio el poder conocer cada evento 

epidemiológico, conocer el estado de salud de cada 

uno de los pacientes contaminados, comenzando por 

indagar por las condiciones de vida, detectándose así 

nivel de hacinamiento, investigar su situación en el 

sistema  de seguridad social en salud, con el objetivo 

de saber oportunamente donde le podría prestar los 

servicios médicos fueron una de las tantas variables 

investigadas, continuando con  el seguimiento de 

todos y cada uno de los aspectos que conciernen en la 

salud de las personas y ante la pandemia poder 

controlar y mitigar la propagación del virus. De sumo 

interés y de gran regocijo haber hecho parte de este 

equipo donde a través de charlas se logró 

concientizar a los pacientes que el Aislamiento social 

dentro de sus viviendas, la utilización de elementos 

de protección personal, son acciones que 

contribuyeron al control y mitigación del 

coronavirus. 

la realización de las actividades asignadas por los 

líderes se hizo en forma oportuna, permitiendo con 

esto la generación de políticas y planes de acción e 

intervención en salud pública por parte de los entes 

encargados de velar por los servicios de salud, 

Es gratificante hacer acompañamientos como 

epidemiólogo a personas que por circunstancias de la 

vida padecen o padecieron de este virus, conocer el 

comportamiento de esta enfermedad a través de 

investigaciones que contribuyen a la disminución de 

la propagación del mismo, brindando educación 

continua y vigilancia a una población que por sus 

condiciones socioeconómicas el cual  varia hace que 

su accesibilidad sea oportuna o no, el conocer su 

sistema de salud fue uno de los interrogantes más 

frecuentes en nuestra investigación ya que es una 

variable importante para la intervención de los casos. 

La aplicación de las investigaciones me llevo a 

conocer la importancia que hay en cada comunidad 

dando resultados positivos y logrando así la 

realización de las actividades estipuladas por la 

Secretaria de Salud, dado por sentado que las 

campañas de comunicación de higiene y control 

dirigidas a dicha población generan gran impacto en 

la disminución de contagio y propagación del Covid 

19. 

Para la elaboración de los seguimientos e 

investigaciones de campo se tuvo en cuenta la 

cantidad de actividades estipuladas por el personal de 

secretaria de salud Distrital 50 llamadas que se 

realizaron para los seguimientos y las investigaciones 

epidemiológicas de campo. 

 

 

Se establecieron medidas de control adecuadas para 

mitigar y evitar propagación del virus. 

Estas IEC investigaciones epidemiológicas de campo 

contribuyeron al descubrimiento y caracterización de 

las diversas situaciones por las que atravesaban los 
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pacientes contaminados con Covid 19 y su grupo 

familiar, dicha manifestación logra penetrar en 

nuestro perfil como profesional y en nuestro sentir 

como seres humanos , cada vez que al socializar con 

estas personas , crecía en nosotras un espíritu 

altruista, el contribuir  al no deterioro de su estado de 

salud, y   el controlar la propagación del virus ,logra 

convertirse en una experiencia, más aun el servir de 

puente para que las tomas de muestras fuesen 

oportunas y con eso coadyuvar a  que los a pacientes 

no manejaran episodios de ansiedad. 

Notificación oportuna de resultados, evitar colapsos 

en las entidades prestadores en servicios en salud. 

Fue una experiencia enriquecedora por parte de la 

Enfermera. Ingrid Rivas, el Informar a los pacientes 

sus resultados de estas pruebas de forma oportuna, 

logrando con ello un buen tratamiento ante la 

enfermedad y así contribuir a la no propagación del 

virus en los miembros del hogar. 
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                            Limitaciones 

 

 

Durante el recorrido y elaboración de estas investigaciones epidemiológicas de campo unas 

de tantas limitaciones fueron: 

 

• Rechazo de pacientes a los seguimientos, este obstáculo se presenta porque en 

muchos casos se llamaban a los pacientes en fechas donde se encontraban totalmente 

recuperados, otros rechazaban porque se sentían saturados por los seguimientos que 

realizaban otras entidades como EPS 

 

• El total de llamadas diarias para los seguimientos a los contactos asignados en los 

cuales un grupo aportaba su información diaria de estado de salud, otros se reusaban 

y se negaron a recibir las llamadas, muchos no dejaron que se les tomara la prueba 

para PCR Sars-CoV-2 Hisopado Nasofaríngeo  ya que el desconocimiento del tema 

hacia que tomaran decisiones equivocas y dependían de las señalaciones de sus 

vecinos; a los usuarios que se les elaboro ficha epidemiológica se les realizo la toma 

de muestra pero la entrega del reporte no fue oportuna. 

 

•  En algunas ocasiones los usuarios, se tornaban  cansados y decepcionados por el 

sistema de salud, ya que no les fueron a tomar la muestra a los demás familiares, otro 

caso pacientes que fallecieron y no tenían aun el reporte de la prueba, como muchos 

fueron muy dispuestos a suministrar la información y cumplir con el aislamiento, el 

uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. 

 

 

• En la realización de las investigaciones algunas de las personas se encontraban ya 

recuperadas, aún más ya estaban desarrollando sus labores, y al momento de 

comenzar el seguimiento no había el tiempo necesario, y/o ellos no tenían la 

disponibilidad para generar los datos, fue así como se debía llamar varias veces hasta 

encontrar dicha información. 
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                     Conclusiones 

 

 

Con la aparición del Coronavirus, podemos concluir que los patones de trasmisión, las 

características clínicas y los factores de riesgo de infección siguen siendo reducidas ya sea 

en la población civil, población médica o entornos familiares en ambientes cerrados. 

 

Por lo tanto, los estudios para evaluar las características epidemiológicas y clínicas de los 

casos en diferentes contextos resultan esenciales para profundizar y comprender mejor este 

virus y la enfermedad que se le asocia. 

 

De ahí que a través de la Secretaria de Salud distrital de Santa Marta decide junto con su 

equipo interdisciplinario colocar a disposición de la comunidad un grupo de profesionales 

que estuviesen en contacto permanente con cada uno de los a pacientes asignados, para 

realizarle su seguimiento, y diligenciamiento de las investigaciones en campo. 

 

Sin olvidar que fue relevante y de gran interés conocer la situación en cuanto a salud se 

refiere de su grupo familiar, todo esto con el fin de obtener un enfoque estandarizado para 

así recopilar datos clínicos e información precisa de la calidad de vida de las personas y su 

grupo familiar, sin lugar a dudas para comprender mejor la historia natural de la enfermedad 

y describir los fenotipos clínicos y los tratamientos que se deben proporcionar. 

 

Los datos recopilados serian entonces utilizados para ajustar las recomendaciones para la 

definición y vigilancia de casos, caracterizar los principales aspectos epidemiológicos del 

Covid 19, ayudar a comprender su propagación, gravedad y el espectro de la enfermedad y 

el impacto en la comunidad. 
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                  Recomendaciones 

 

 

La idea y puesta en práctica de cada uno de los seguimientos y las distintas investigaciones 

epidemiológicas en campo que se elaboraron a los pacientes asintomáticos y sintomáticos 

que padecieron de coronavirus, tuvo su razón de ser cuando se le posibilita a las autoridades 

de salud pública reducir la transmisión de la enfermedad y con ello limitar la morbilidad y 

mortalidad asociada a ella. 

 

Luego de indagar cada una de las variables consideradas relevantes para estas 

investigaciones se darán las siguientes recomendaciones: 

 

• Con el seguimiento y el diligenciamiento de las investigaciones epidemiológicas en 

campo se logran la atención oportuna de los pacientes contaminados y de los 

miembros del hogar, se sugiere que los datos arrojados fluyan de manera eficiente y 

eficaz hacia las respectivas entidades prestadoras en servicios de salud para su 

atención. 

 

 

• Santa Marta cuenta en la actualidad con una precaria situación de salubridad dado el 

problema en el suministro de agua potable, por eso se recomienda el detectar y 

contener los conglomerados y los brotes en particular a los grupos de población 

vulnerable, es decir búsqueda activa. 

 

 

• Se recomienda que no solo se hayan investigado a los a pacientes asintomáticos y 

sintomáticos, sino que se exhorta a la pro actividad, ir más allá y así se podrían 

evaluar las consecuencias de la pandemia en el núcleo familiar y su impacto en los 

sistemas de atención en salud. 

 

• Monitorear las tendencias epidemiológicas a largo plazo y la evolución del virus 

SARS- CoV-2, sería de gran importancia, seguramente dará resultaos fructuosos. 
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