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1. RESUMEN 

El 11 de marzo de 2020, la Organización mundial de la salud declaró la pandemia de 

COVID-19 y emitió una serie de recomendaciones para que los países activaran y 

ampliaran sus mecanismos de respuesta a emergencias. Ante las recomendaciones de 

OMS y el aumento de casos en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social 

declaró el inicio de la fase de mitigación de la epidemia, el 31 de marzo de 2020.  

El Instituto Nacional de Salud, por medio de sus secretarias de salud departamentales y 

distritales ha adaptado un sistema de vigilancia en salud pública, para COVID-19 en el 

ámbito comunitario, para la identificación de nuevos casos y el seguimiento de contactos, 

para determinar zonas de riesgo o conglomerados que permitan a las autoridades 

sanitarias tomar medidas para controlar las cadenas de transmisión. La captación 

oportuna y la confirmación diagnóstica por laboratorio de los casos probables, lograr su 

autoaislamiento, la identificación y rastreo de sus contactos, conduce a un número de 

reproducción efectivo igual o menor que uno, como alternativa al testeo masivo y a la 

cuarentena. 

La investigación de casos y el esfuerzo en el rastreo de contactos son una herramienta 

muy común en la salud pública. Estas medidas protegen la salud de las personas, porque 

sí se puede restringir el contacto entre personas infectadas y otros, se puede limitar la 

transmisión del SARS-CoV-2; así, esta estrategia permite mantener el control de cada 

brote que es detectado a tiempo.  

 

 

 

  



 

 

2. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1 Secretaría de Salud distrital de Santa Marta 

 

La Secretaría 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 autoridad sanitaria, 

adaptar e implementar nuevo modelo de atención integral en salud con equidad e 

impulsar el emprendimiento empresarial y la formalización del empleo. 

 

2.2 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. 

 

2.3 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. 



 

 

2.4 Dimensiones 

 

I. Salud Ambiental 

II. Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles 

III. Convivencia Social Y Salud Mental 

IV. Salud Publica En Emergencias Y Desastres 

V. Seguridad Alimentaria Y Nutricional 

VI. Sexualidad, Derechos Sexuales Y Reproductivos 

VII. Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles 

VIII. Salud Y Ámbito Laboral 

IX. Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables 

X. Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria 

 

2.5  Programas 

 

I. Tuberculosis 

II. Lepra o Hansen 

III. Enfermedades Transmitidas por vectores -ETV 

IV. Otras condiciones endemoepidémicas 

V. Gastos de inversión del laboratorio de salud pública 

VI. Adquisición de equipos y mejoramiento de la infraestructura física 

VII. Inspección Vigilancia y Control Sanitario 

VIII. Vigilancia en salud publica 



 

 

2.6 Funciones 

 

I. Establecer coherencia entre la situación actual de Salud del Distrito con las políticas 

nacionales 

II. Definir y adoptar políticas públicas en materia de Salud Distrital. 

III. Definir mecanismos generales para dar respuesta a la intervención de los factores 

determinantes de riesgo de Salud Pública. 

IV. Definir los Eventos sujetos a Vigilancia Epidemiológica. 

V. Definir los mecanismos requeridos para dar respuesta a las situaciones de 

emergencias en jurisdicción del Distrito 

VI. Definir el Plan de Salud Territorial de acuerdo con las necesidades de Salud del 

Distrito 

VII. Definir Directrices y Políticas en lo referente a la Seguridad Alimentaria Distrital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7  Servicios especiales: Plan de Contingencia COVID-19 - Sala de Análisis de Riesgo 

(SAR) del Distrito 

 

Desde que se iniciaron las fases de atención a la llegada del coronavirus al país, la 

Alcaldía de Santa Marta, a través de la Secretaría de Salud Distrital, activó la Sala de 

Análisis de Riesgo (SAR), que reúne a un equipo interdisciplinario de expertos, 

encargado de analizar el comportamiento del Covid-19 en este territorio. 

Este equipo a su vez está dividido en varias secciones, la primera de ellas es un grupo 

de expertos conformado por médicos epidemiólogos, infectólogos, internistas, médicos 

generales, enfermeras auxiliares de apoyo y personal para la investigación de campo y 

tiene entre sus funciones recibir y clasificar los reportes que llegan. 

Un segundo grupo  lleva a cabo los exámenes y muestras epidemiológicas a que haya 

lugar en caso de un posible contagio; un tercer conjunto tiene como funciones realizar las 

investigaciones de campo que permitan establecer los nexos epidemiológicos del 

paciente con el virus y sus líneas de contacto; un cuarto grupo se encarga de elaborar 

los  documentos técnicos y una quinta parte que se encarga de consolidar las bases de 

datos, con lo cual se genera  la información con la que se comunica el riesgo. 

Una vez llegan los casos positivos a la sala SARS, se identifica si pertenecen a un 

conglomerado o no; luego, al hacer la investigación epidemiológica de campo- IEC.  

Esta investigación tiene como propósitos localizar los contactos estrechos, identificar 

sintomáticos entre ellos y otros posibles nexos epidemiológicos (poblaciones de riesgo, 

personal de alta movilidad en virtud de su ocupación laboral, viajeros, trabajadores de 

salud o de la protección social, población excarcelada, contacto con otros casos, entre 

otros) e identificar comorbilidades o antecedentes que puedan complicar el curso de la 



 

enfermedad. Por las condiciones de protección personal de los trabajadores de salud, las 

IEC pueden realizarse mediante entrevista telefónica o por streaming y la toma de 

muestra programada en casa. En el marco de la estrategia PRASS, el rastreo de 

contactos y el registro inicial del caso probable (por contacto estrecho) es realizado por 

un centro de atención telefónica cuyo personal ha sido entrenado para este proceso.  

De cada caso confirmado es importante identificar la información de fecha de inicio de 

síntomas, fecha de hospitalización, fecha de egreso y de ser el caso, fecha de muerte, 

así como datos de ubicación como número telefónico y dirección de su residencia. 

Tanto a los casos como a sus contactos estrechos les es indicado aislamiento preventivo 

obligatorio en casa y las demás pautas no farmacológicas promovidas por el gobierno 

nacional, que incluyen el lavado de manos, la higiene y etiqueta respiratoria y la limpieza 

y desinfección de superficies de mayor contacto. En esta investigación se debe 

establecer las líneas de tiempo del caso original para ubicar sitios donde pudieron darse 

contactos estrechos no protegidos y así hallar posibles cadenas de transmisión.  

El rastreo de contactos realizado en el marco de la estrategia PRASS incluye el 

diligenciamiento de la ficha de notificación y su canalización para el monitoreo clínico, el 

seguimiento del aislamiento y la toma de muestra por la EAPB correspondiente. 

La IEC es responsabilidad de la secretaría de salud municipal o distrital en salud, y en el 

caso de no tener capacidades, el municipio en concurrencia con la secretaría de salud 

departamental en salud. 



 

 

Secretaria de salud distrital de Santa Marta. Organigrama atención COVID -19 [Internet]. 2020 [citado 
16 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.santamarta.gov.co/informacion-sobre-covid-19 
  
 

2.8  Datos de contacto  

• Dirección: Av. Del Libertador # 25-55 57 Santa Marta, Colombia 

• Teléfono: 4209632 - 4209600 

• Pagina web: www.santamarta.gov.co 

• Correo electrónico: saluddistrital@santamarta.gov.co 

• Redes sociales:  

o Facebook: Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta - @secsaludsm 

o Instagram: @santamartadtch 

o Twitter: @SantaMartaDTCH 

o YouTube: Santa Marta 

http://www.santamarta.gov.co/
mailto:saluddistrital@santamarta.gov.co


 

 
3. PLAN DE ACCION 

 

Para realización de la investigación, se utilizaron las fichas establecidas por el 

Instituto Nacional de Salud, en donde se toma toda la información de los pacientes, 

de donde se realizaba la línea de tiempo del contacto con una persona positiva, 

de los cuales se investiga si el contacto tiene síntomas de interés de salud pública, 

en este caso, COVID-19 y se establecen núcleos familiares o contactos para la 

contención de estos, es decir, no exponerse. Se investiga las condiciones del 

hogar y la familia, además, de personas externas que pudieron tener contacto y/o 

ser infectados, para catalogarlos como posibles sospechosos. Cada uno de los 

estudiantes, para completar su periodo de practica social, tenían como meta 

cumplir con 50 Investigaciones Epidemiológicas de campo.  

El correcto diligenciamiento de la ficha, por medio de una entrevista telefónica 

tiene una duración promedio de una a dos horas dependiendo del caso. 

Fech
a 

Actividad Objetivo 
¿Qué se va a 

logar? 

Estrategia 
¿Cómo se va a 

lograr? 

Recursos 
¿Con que se 
va a lograr? 

30 
Junio 
- 30 
Julio 
2020 

Realización de 
dos entrevistas 
telefónicas diarias 
asignadas para 
un total de 
cincuenta, con 
sus 
correspondientes 
Investigaciones 
Epidemiológicas 
de campo.  

Obtener la mayor 
cantidad de 
información 
posible, para poder 
realizar un efectivo 
rastreo de casos y 
posibles contagios, 
buscando así 
limitar la 
propagación del 
virus; a través de 
medidas como el 
asilamiento 
preventivo y la 
cuarentena. 
 

Como rastreador 
de contactos, no 
es solo importante 
lo que se hace, 
sino cómo se 
hace.  
La herramienta 
mas importante 
para estos 
encuentros 
telefónicos es la 
escucha activa. 

-Disponibilidad 
de tiempo. 
-Protocolo o 
guion para la 
realización de 
la entrevista. 
-Teléfono y/o 
celular. 
-Ficha de 
investigación 
epidemiológica 
de campo 



 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Fecha Lugar Actividad Evaluación de la actividad Responsable 

 

30-jun-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

1-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

2-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

3-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (3) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

6-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

7-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

9-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

10-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

13-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

14-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (3) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

15-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

16-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

17-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

18-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

19-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (3) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

20-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

21-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

22-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

23-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

24-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (3) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

26-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

27-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

28-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

29-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

30-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (3) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Diana Angulo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fecha Lugar Actividad Evaluación de la actividad Responsable 

 

30-jun-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

1-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

2-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

3-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

6-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

7-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

9-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

10-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

13-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

14-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

15-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

16-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

17-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

18-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

19-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

20-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

21-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

22-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

23-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

24-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

26-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

27-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

28-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

29-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

30-jul-20 Home Office Diligenciamiento de (2) dos IEC Informe a Vanessa Iguaran Tatiana de la Hoz  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

5. 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. La interacción que se realizó con los 
pacientes confirmados de COVID 19 
permitió conocer y determinar factores 
predisponentes, comunidades del distrito 
más afectadas, medios de contagio más 
comunes, lo que contribuye a generar 
planes de acción dirigidos al control de los 
puntos más neurálgicos encontrados 
durante las entrevistas. 

Importancia de la anamnesis para la 
identificación de tópicos comunes 
en cada caso individual. Así, se 
podrían generar estrategias de 
prevención y contención mas 
efectivas.  

2. Fortalecer la técnica de diligenciamiento 
para realizar un adecuado uso e 
interpretación de las herramientas 
brindadas por el Instituto nacional de salud 
y ministerio de salud, para el manejo de 
situaciones como pandemia generada por 
el SARS-CoV-2(COVID-19). 

 

Puesta en practica del todo el 
contenido teórico aprendido durante 
el desarrollo curricular de la 
especialidad, con casos en tiempo 
real y de gran relevancia para el 
ámbito de salud publica.  

3. Se reforzaron los conocimientos que se 
adquirieron durante el desarrollo de 
nuestra especialización por medio de la 
información brindada por los 
investigadores de campo a los cuales 
fuimos asignados 

 

Selección y clasificación de datos de 
mayor relevancia. Durante el 
trascurso de la entrevista se adquirió 
la habilidad de sustraer la 
información de mayor interés, de 
todo lo que el usuario hablaba.  

4. Brindar apoyo al ente territorial para 
lograr la captación e identificación oportuna 
de los casos sospechosos por nexo 
epidemiológico, ayudando así a mitigar el 
impacto de que pueda generar el COVID  
19 en el distrito de Santa marta y zonas 
aledañas 

La importancia del trabajo en equipo 
e interdisciplinar para mitigar los 
efectos de una pandemia. La puesta 
en marcha de todos los protocolos 
socializados para lograr los 
resultados esperados. A 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
6.1 Limitaciones 
 
Durante la aplicación de las IEC se presentaron una serie de hechos que algún punto de 

la investigación, limitaron la obtención de la información requerida para completar la ficha 

de investigación epidemiológica dentro de las cuales encontramos las siguientes: 

 

• La mayor limitación que se generó durante el desarrollo de la investigación fue el 

hecho de que el contacto con los pacientes se realizaba de manera telefónica y en 

muchas ocasiones los números telefónicos proporcionados estaban errados, 

apagados, fuera de línea entre otros inconvenientes. 

 

• Al ser una entrevista con muchas preguntas y datos detallados los cuales deben ser 

brindados por el paciente, esta podía tornarse agotadora y tediosa tanto para el 

paciente como para el investigador, lo cual influía de manera negativa en la dinámica 

de la entrevista. 

 

• En un grupo de la población asignada para entrevistar, la entrega de los reportes de 

su muestra de COVID 19 no fue oportuna, razón por la cual al momento de la llamada, 

los usuarios se encontraban molestos y reacios a brindar información debido a la 

inconformidad generada por la entrega inoportuna de sus resultados. 

 

• Dentro de la población a entrevistar, existían usuarios con capacidad intelectual 

disminuida, razón por la cual a pesar de los esfuerzos realizados para explicarle de 



 

manera clara y obtener así la mayor cantidad de datos, estos no entendían en su 

totalidad lo requerido argumentando no conocer datos como (número de teléfono o 

dirección de contactos estrechos etc.). La secretaria no implemento o talvez no 

socializo estrategias para incluir esta población.  

 

• Debido a la desinformación que circulaba por redes sociales, muchos usuarios se 

negaban a dar información sobre dirección de residencia, lugar de trabajo o contactos 

estrechos argumentado que no querían recibir visitas por miedo a ser estigmatizados 

por su comunidad.  

 
6.2 Conclusiones 
 
 
La pandemia global por COVID 19 ha llevado a los gobiernos y entes territoriales, a 

implementar medidas de control encaminadas a la detección temprana y prevención del 

contagio, la investigación epidemiológica de campo ha sido una herramienta ampliamente 

utilizada debido a su gran utilidad en este tipo de casos, donde por medio de esta se logra 

mediante la realización dela línea de tiempo del contacto con una persona positiva 

implementar medidas de control como aislamiento preventivo y cuarentena obligatoria, 

indagando sobre las condiciones de hogar como hacinamiento las cuales pueden generar 

brotes comunitarios, o condiciones de comorbilidad del paciente , que puedan representar 

riesgo para su salud o la de las personan con las que convive. 

 

Esta investigación nos ayudó a fortalecer los conocimientos ya adquiridos sobre manejo 

y aplicación de fichas de investigación epidemiológicas de campo, su adecuado 

diligenciamiento y análisis, la aplicación de los protocolos y lineamientos emitidos por 

ministerio de salud para realizar un rastro efectivo de posibles casos y contagios. Con el 

apoyo de los investigadores quienes constantemente nos retroalimentaban los cambios 

o modificaciones a los lineamientos nacionales. 

 
 



 

 
6.3 Recomendaciones 
 

Se sugiere que antes de realizar las IEC, se realice una llamada de sensibilización o 

seguimiento psicológico donde el paciente sea notificado de esta entrevista y diagnostico, 

para que se encuentre receptivo a brindar la información necesaria,  teniendo en cuenta 

duración de la encuesta y la importancia de que sea telefónica por las razones propias 

de la pandemia. 

 

El reporte de los resultados de las muestras de COVID 19 se debe realizar oportunamente 

con el fin de realizar la captación de casos probables relacionados de manera pertinente 

y así evitar o contener la propagación virus y cumplir con la finalidad de la investigación, 

ya que al realizar un rastro y captación de contactos a un paciente al cual se le genero 

un reporte tardío aumenta el riesgo de contagio en su entorno, aumentado el riesgo si es 

un paciente asintomático. 

 

Se recomienda implementar medidas que permitan obtener contactos telefónicos 

adicionales para cada paciente, debido a los inconvenientes presentados al no poder 

localizarlos en los números suministrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

7. ACTA DE CONFORMIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
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