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1. Resumen 

 

La Secretaría de Salud Distrital de Santa Marta, en aras de mejorar las condiciones de salud y 

calidad de vida de sus habitantes, busca implementar acciones efectivas que permitan promover, 

contender, mitigar y responder de manera adecuada y proporcionada la situación actual del país y 

de la ciudad frente al Covid-19. 

A fin de minimizar el impacto de la emergencia sanitaria, dicha entidad territorial, en  marco al 

cumplimiento de sus funciones, ha implementado el desarrollo de las Investigaciones 

Epidemiológicas de Campo, como mecanismo de vigilancia utilizada para brotes y pandemias. 

Para la elaboración de dicha investigación se utilizaron fichas establecidas por el Instituto Nacional 

de Salud, en donde se recopilaron datos sociodemográficos, signos y síntomas de interés en la 

salud pública, líneas de tiempo e información de contactos estrechos o posibles sospechosos; 

además de las condiciones del hogar y la familia.  

En cuanto a la ejecución de estas actividades, se establecieron equipos especiales que permitieron 

identificar la causa, la fuente y la forma de transmisión del Covid-19; y así implementar de manera 

oportuna las medidas de controles pertinentes; para ello, se estipularon metas de 50 fichas 

diligenciadas por cada estudiante de prácticas. 

La dinámica se desarrolló de manera satisfactoria, la experiencia permitió establecer nuevas 

estrategias para abordar al paciente de manera exitosa, lo cual permitió construir conocimientos 

de la manera correcta de cómo realizar las investigaciones de campo; de manera sincrónica, se 

realizó promoción de la salud a fin de mitigar el contagio por Covid-19.  

Palabras claves: Emergencia sanitaria, Mitigar, Contagio, Vigilancia, Pandemia, Epidemiológica. 
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1. Abstract 

 

The District Health Secretariat of Santa Marta, in order to improve the health conditions and 

quality of life of its inhabitants, seeks to implement effective actions that allow promoting, 

contending, mitigating and responding in an adequate and proportionate way to the current 

situation of the country and of the city against Covid-19. 

In order to minimize the impact of the health emergency, said territorial entity, within the 

framework of the fulfillment of its functions, has implemented the development of Field 

Epidemiological Investigations, as a surveillance mechanism used for outbreaks and pandemics. 

For the elaboration of said investigation, files established by the National Institute of Health were 

used, where sociodemographic data, signs and symptoms of interest in public health, time lines 

and information on close contacts or possible suspects were collected; in addition to the conditions 

of the home and family. 

Regarding the execution of these activities, special teams were established that made it possible to 

  

identify the cause, source and form of transmission of Covid-19; and thus implement in a timely 

  

manner the pertinent control measures; To do this, goals of 50 files were established for each  

internship student. 

 

The dynamics developed satisfactorily, the experience allowed to establish new strategies to 

approach the patient successfully, which allowed to build knowledge in the correct way of how to 

carry out field investigations; synchronously, health promotion was carried out in order to mitigate 

the contagion by Covid-19. 

Keywords: Health emergency, To mitigate, Contagion, Surveillance, Pandemics, Epidemiological. 

 



 

5 
 

2. Descripción y naturaleza de la organización 

3. Plan de acción  

Teniendo en cuenta lo que se conoce actualmente sobre COVID-19 las acciones que corresponden 

a la situación epidemiológica epidémica, historia natural de la infección en humanos, así como 

diversas medidas de control, ante cadenas de circulación en la comunidad conocidas o 

desconocidas. Las acciones se encaminan a preservar los servicios y brindar la atención requerida 

a la población que ha sido afectada. 

 considerando las características epidemiológicas y clínicas de otros coronavirus, como el SARS-

CoV y el MERS- CoV: indica que las funciones esenciales de salud pública, definidas orientadas 

al mantenimiento y fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública y control sanitario, para 

eventos generadores de emergencia sanitaria o con potencial pandémico y las acciones propias en 

Salud Pública. Con capacidad decisoria y ejecutiva, con carácter intersectorial y alcance nacional. 

El 30 de enero, la OMS declaró que la epidemia por coronavirus SARS-Cov2 era un Evento de 

Salud Pública de Interés Internacional de acuerdo con las recomendaciones del Comité 

Internacional del Reglamento Sanitario. Emitiendo con ello las recomendaciones establecidas en 

el RSI para tal efecto. Debido a la potencial importación de casos de COVID-19, la OPS / OMS 

recomienda  que los Estados Miembros refuercen las actividades de vigilancia para detectar de 

forma temprana los casos sospechosos de COVID-19, detectar eventos respiratorios inusuales y 

garantizar que los trabajadores de salud tengan acceso a información actualizada sobre esta 

enfermedad, y estén familiarizados con los principios y procedimientos para controlar las 

infecciones por COVID-19 y estén capacitados para consultar el historial de viajes de un paciente 

para vincular esta información con los datos clínicos (3).  
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La definición para caso sospechoso ha cambiado desde la actualización del 31 de enero y ahora 

incluye tres grupos de personas: 

(1) Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo / síntoma de enfermedad 

respiratoria (por ejemplo, tos, dificultad para respirar). Y sin otra etiología que explique 

completamente la presentación clínica. Y un historial de viaje o haber vivido en un país / área o 

territorio que ha informado la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días 

previos al inicio de los síntomas; 

(2) Persona con alguna enfermedad respiratoria aguda Y que tuvo contacto con un caso confirmado 

o probable de infección por COVID-19 (ver definición de contacto), durante los 14 días previos al 

inicio de los síntomas; 

(3) Un paciente con infección respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un signo / síntoma de 

enfermedad respiratoria (por ejemplo, tos, dificultad para respirar) Y que requiere hospitalización 

Y sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. 

La OMS solicita que las autoridades nacionales notifiquen los casos probables y confirmados de 

infección por COVID-19 dentro de las 48 horas posteriores a la identificación, proporcionando el 

conjunto mínimo de datos contenidos en el "Formulario de informe de caso revisado para el Nuevo 

Coronavirus 2019 de casos confirmados y probables" a través del Centro Nacional de Enlace al 

Punto de Contacto Regional para el Reglamento Sanitario Internacional (de la OPS/OMS para las 

Américas) Teniendo en cuenta el propósito de este plan de minimizar el impacto de COVID-19 en 

la población colombiana en los diferentes ámbitos (comunitario, laboral e individual), cada sector, 

nivel territorial y actor implementará las medidas a seguir con base en sus competencias 

establecidas en la normatividad vigente y el rol que cumplen en las diferentes fases de preparación, 
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contención y mitigación. Así mismo, deberán articularse para maximizar los esfuerzos y el uso 

efectivo y eficiente de los recursos. (4). 

Plan de Acción implementado en la práctica social durante el período de Julio-Agosto de 

2020. 

Fecha Actividad 
Objetivo 

¿Qué se va logar? 

Estrategia 

¿Cómo se va 

lograr? 

Recursos 

¿Con que se va 

lograr? 

30/06/2020 
Introducción a la 

práctica 

-Identificar  la 

importancia de la 

investigación 

epidemiológica de 

campo (IEC)  

 

-Reconocer los 

lineamientos y 

criterios a tener en 

cuenta en el 

diligenciamiento de 

las IEC 

 

 

 

 

- Capacitaciones y 

actualizaciones a 

los equipos 

interdisciplinarios 

de apoyo 

conformados por 

estudiantes de la 

especialización en 

epidemiología. 

 

 

 

  

-Uso de las 

tecnologías 

informáticas, 

plataforma 

virtuales (Zoom o 

Meet) 

 

-Documentos 

elaborados por la 

INS (Protocolos, 

Lineamientos y 

Orientaciones para 

la vigilancia en 

Salud Pública de la 

Covid-19) 

01/07/2020 

 

 

Establecer los 

grupos de apoyo a 

fin de llevar a cabo 

las  acciones para 

la efectiva 

vigilancia 

epidemiológica del 

SARS Cov 2. 

-Desarrollar 

estrategias 

innovadoras de 

vigilancia en Salud 

Pública. 

 

-Facilitar la 

producción de la 

información para la 

toma de decisiones 

en los grupos de 

investigación y 

vigilancia 

epidemiológica 

 

 

-Creación de 

equipos de trabajo 

según su perfil 

profesional para la 

identificación de 

los casos y 

seguimiento para 

las IEC 

 

 

-Retroalimentación 

de la información 

según las 

experiencias 

vividas en el 

desarrollo de la 

práctica social en 

cada uno de los 

profesionales.  

-Equipo de 

profesionales de 

apoyo para la IEC 

01/07/2020 al 

14/08/2020 

Diligenciamiento 

del Formato IEC 

por medio de 

contacto telefónico 

con pacientes 

confirmados para 

SARS Cov2 

- Identificar las 

características del 

paciente, el lugar y 

línea de tiempo de 

los casos 

confirmados de  

COVID19. 

 

-Mejorar  el 

abordaje de los 

-Diligenciando la 

Ficha 

epidemiológica de 

cada uno de los 

pacientes 

confirmados para 

SARS Cov2 por 

medio de llamadas 

telefónicas. 

 

-Telefonía fija o 

celular   

 

-Formato IEC 
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casos y sus 

contactos en 

términos de la 

investigación 

epidemiológica de 

campo. 

 

-Identificando los 

nexos 

epidemiológicos, 

contactos 

estrechos, fechas 

probables de 

exposición de 

contactos y 

seguimiento 

telefónico. 

Diligenciamiento 

de Excel para 

identificación de 

contacto estrecho 

para cada ficha 

IEC o caso positivo 

para SARS-Cov-2 

-Identificar de 

manera inmediata 

el listado de los 

contactos estrechos 

fechas probables de 

exposición de 

contactos y 

seguimiento 

telefónico. 

  

-Diligenciamiento 

diario del formato 

de Excel por medio 

de la información 

suministrada y 

relacionada en la 

Ficha 

epidemiológica. 

- Computador con 

paquete de office. 

 

-Equipo de 

profesionales de 

apoyo para la IEC 

Charlas educativas  

de promoción y 

prevención para el 

SARS Cov2 

-Mitigar la cadena 

de trasmisión del 

SARS Cov2 

 

 

- Promoviendo el 

aislamiento 

preventivo 

obligatorio en casa. 

 

-Brindando las 

pautas no 

farmacológicas 

promovidas por el 

gobierno nacional, 

que incluye lavado 

de manos, la 

higiene y etiqueta 

respiratoria, y la 

limpieza y 

desinfección de 

superficies de 

mayor contacto. 

- Equipo de 

profesionales de 

apoyo para la IEC 

 

4. Actividades realizadas 

Fecha Lugar Actividad Evaluación de la actividad Responsable 

30/06/2020 Santa Marta 

(Magdalena) 

Introducción a la 

práctica 

Se presentaron inconvenientes para la 

asignación de la fecha para la capacitación 

debido a la poca disponibilidad de los 

expositores y personal de apoyo; no obstante, 

la actividad fue realizada exitosamente un día 

antes del inicio de las actividades.  

Secretaría de 

Salud 
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01/07/2020 Santa Marta 

(Magdalena) 

Establecer los 

grupos de apoyo a 

fin de  llevar a 

cabo las  acciones 

para la efectiva 

vigilancia 

epidemiológica 

del SARS Cov 2. 

La actividad fue realizada de manera 

satisfactoria ya que se conformaron grupos de 

apoyo con asignaciones específicas que 

permitieron cumplir con el seguimiento de las 

acciones encaminadas a la vigilancia 

epidemiológica en la localidad de Santa Marta. 

 

Durante el desarrollo de la actividad se 

establecieron estrategias o mecanismos de 

abordaje a los pacientes confirmados con 

Covid-19, lo cual permitió obtener la 

información  de manera ágil, efectiva y verás, 

y facilitó el flujo de la información para la toma 

de decisiones en los grupos de investigación.   

 

Secretaría de 

salud. 

 

 

Ruth Mery 

Alemán Oyola 

Y Adriana 

Torres. 

 

 

01/07/2020 

al 

14/08/2020 

 

 

Santa Marta 

(Magdalena) 

Diligenciamiento 

del Formato IEC 

por medio de 

contacto 

telefónico con 

pacientes 

confirmados para 

SARS Cov2 

Se llevó a cabo la actividad por medio de 

contactos telefónicos a fin de capturar la 

información solicitada en las fichas de IEC 

como son los datos sociodemográficos, signos 

y síntomas de interés pública, nexos 

epidemiológicos, contactos estrechos, fechas 

de diagnósticos y líneas del tiempo del contacto 

con una persona con diagnóstico positivo para 

SARS-Cov-2 , todo esto con el objetivo de 

identificar el cerco epidemiológicos y los 

conglomerados de manera oportuna y así 

monitorear, controlar y mitigar el contagio por 

Covid-19 en la población Samaria.  

Las actividades se desarrollaron de manera 

satisfactoria, la mayoría de los pacientes se 

tornaron muy colaboradores, algunos 

manifestaron dudas  o inconformidad en su 

diagnóstico.  

 

 

 

Ruth Mery 

Alemán Oyola 

Y Adriana 

Torres. 

 

 

01/07/2020 

a 

14/08/2020 

 

 

Santa Marta 

(Magdalena) 

Diligenciamiento 

de Excel para la 

identificación del 

contacto estrecho 

para cada ficha 

IEC o caso 

positivo para 

SARS-Cov-2 

Se desarrolló de manera exitosa la actividad del 

diligenciamiento del libro de Excel por cada 

ficha IEC realizada, se entregó oportunamente 

los casos de manera diaria por medio de correos 

electrónicos; en dicho Excel se diligenciaba los 

datos demográficos, EPS, fechas de las tomas 

de muestras, métodos de diagnósticos 

utilizados, resultados según la toma realizada 

del paciente y de cada uno de los contactos si 

éste se había realizado la prueba de Covid; en 

los menores de edad, el dato de contacto 

suministrado eran el mismo números telefónico 

de sus padres o cuidadores. 

La actividad culminó de manera satisfactoria 

logrando en su mayoría la completitud de la 

 

 

 

Ruth Mery 

Alemán Oyola 

y Adriana 

Torres 
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información, por medio del contacto con las 

empresas, coordinadores de turno, números de 

familiares cercanos; entre otros.  

01/07/2020 

a 

14/08/2020 

 

 

Santa Marta 

(Magdalena) 

Charlas educativas  

de promoción y 

prevención para el 

SARS Cov2 

La Actividad se desarrolló de manera exitosa, 

se brindaron las pautas no farmacológicas 

promovidas por el gobierno nacional, que 

incluía el lavado de manos, la higiene y etiqueta 

respiratoria, y la limpieza y desinfección de 

superficies de mayor contacto a fin de prevenir 

y mitigar el contagio del Covid-19 en el 

entorno familiar, social y laboral. 

Ruth Mery 

Alemán Oyola 

y Adriana 

Torres 

Fuente: Autores, 2020.  
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5. Logros y lecciones aprendidas: 

Logros  Lecciones aprendidas  

A través del contacto telefónico se logró el 

acercamiento a los pacientes lo cual permitió indagar 

acerca del estado de salud  del paciente y su familia; 

a su vez, difundir recomendaciones generales sobre 

prevención, manejo y signos de alarma de IRA y 

COVID-19. 

Con la información obtenida a través de las llamadas se  

pudo identificar las condiciones de vida del paciente, el 

estado actual de salud  y sus posibles complicaciones; esto 

permitió hacer reflexiones con el fin de crecer más como 

persona y profesional y así brindar un servicio óptimo, 

humanizado e integral. 

Se logró actualizar el protocolo para la organización 

y puesta en funcionamiento de una central de 

orientación telefónica o línea para la atención de las 

consultas de la comunidad, brindar recomendaciones 

claras sobre medidas de prevención y control de la 

enfermedad. 

Reconocer la importancia de la calidad de los datos 

obtenidos, diligenciados, los cuales deben ser completos y 

veraces, para promover y apoyar el establecimiento de un 

sistema de información efectivo en tiempo real basado en 

un flujo de información bien definido, de tal manera que 

permita una toma de decisiones basada en la evidencia. 

Se adquirieron conocimientos y destrezas en la 

aplicación de las encuestas para las investigaciones 

epidemiológicas de campo sobre Covid-19. 

Como futuras epidemiólogas, se adquirieron nuevos 

conocimientos en cuanto a los métodos o estrategias  a 

implementar durante el seguimiento de un evento. 

Implementación de nuevas estrategias o acciones 

para la obtención de los datos y facilitar la 

producción de la información para la toma de 

decisiones en los grupos de investigación y 

vigilancia 

Se deben implementar estrategias y acciones que se ajusten 

a las condiciones actuales de los usuarios, familias y 

comunidades a fin de obtener la información requerida e 

identificar las necesidades básicas y establecer planes de 

mejora. 

Fuente: Autores, 2020.  

  



 

12 
 

6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones  

6.1 Limitaciones  

Durante la práctica social se presentaron diversas limitaciones en el proceso investigación de 

campo epidemiológico; a continuación se hace mención de las mismas: 

a) Negación del paciente ante el diagnóstico positivo: La negación es la manifestación 

emocional más frecuente ante un diagnóstico positivo de una enfermedad o patología, en 

muchos de los casos se dificultó el proceso de captura de los datos o información requerida 

para el diligenciamiento de las IEC; no obstante,  todas las IEC fueron gestionados y 

diligenciados por medio de preguntas dispersas y en medio de una conversación informal, 

brindándoles apoyo y   escuchando el relato de su vivencia en medio de la pandemia. 

b) Omisión de información para identificar el contacto estrecho: En diversas ocasiones el 

paciente prefería omitir los datos de contacto de los familiares, compañeros de trabajo o 

personas que estuvieron cerca  ellos durante el periodo de contagio, debido a que no 

deseaban que fueran contactados o se enteraran de su diagnóstico; en algunas ocasiones, 

por orden de la empresa ya que si se necesitaba conocer los nombres o información de las 

personas que pudieron estar en contacto con el trabajador debían solicitarlo directamente a 

la institución. 

c) Paciente fallecido sin IEC previo: Entregaron casos en donde el paciente ya había 

fallecido, el diligenciamiento de la ficha del IEC  se debía realizar con la ayuda de algún 

familiar cercano; se debía tener en cuenta que al momento de contactar al familiar éste se 

encontraba bajo duelo y dolor por la pérdida del ser querido; por tanto, se le dificultaba 

entrar en conversación de manera tranquila; por otra parte, dicho familiar en muchas 

ocasiones, no estaba en condiciones de detallar los desplazamientos del fallecido, ni decir 
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con certeza los datos de las personas que estuvieron cercanas al momento del contagio o 

cuando presentaba síntomas por Covid-19. 

d) Olvido de acciones o actividades realizadas durante los 14 días previos a la presencia 

de los síntomas o a la fecha de diagnóstico (en el caso de los asintomáticos): Algunos 

pacientes no recordaban las actividades que realizaron o hacia dónde se habían desplazado 

durante los 14 días previos a la presencia de síntomas o antes de la fecha en que les fue 

diagnosticado el contagio de  la enfermedad en aquellos que eran asintomáticos; no 

obstante, se utilizaron estrategias como reconocer fechas especiales como el día del padre, 

días festivos, horario y jornadas laborales, fechas en la cual estaban de pico y cédula  y 

salían a hacer diligencias; entre otros. 
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6.2 Conclusiones 

La estrategia de prácticas sociales implementada por la Secretaría de Salud del Distrito de Santa 

Marta en convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia, le permite al estudiante de 

Epidemiología vivir de cerca la experiencia investigativa en el campo epidemiológico, permitiendo 

tener contacto con la población y contribuyendo a la identificación de los casos, la fuente, línea de 

tiempo y la forma de trasmisión, a fin de establecer estrategias e intervenir de manera oportuna el 

impacto del Covid-19 en los habitantes de la ciudad. 

Se establecieron metas en cuanto al número de IEC a desarrollar (50 IEC) según el plan de trabajo 

diseñado, entregando de manera efectiva las fichas IEC diligenciadas por parte de Ruth Alemán 

(55 casos) y por Adriana Torres (60 casos); ambas sobrepasaron en un 10 y 20% lo estipulado, 

dando muestra de su dedicación y compromiso con la sociedad. 

Las actividades se desarrollaron de manera exitosa, los pacientes en su mayoría fueron muy 

colaboradores; no obstante, se encontraron hallazgos interesantes como la inconformidad con el 

resultado de diagnóstico emitido, pacientes que estaban fallecidos y no tenían la ficha IEC 

diligenciada, omisión del contacto estrecho; entre otros. 

El aprendizaje fue muy significativo, ya que por medio de la práctica se logró brindar un servicio 

humanizado e integral, orientar a la comunidad en la promoción y prevención del riesgo de 

contagio por Covid-19, fortalecer los instrumentos diseñados para la captura de la información y 

adquirir destrezas para la obtención de los datos de manera efectiva y eficaz. 
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6.3 Recomendaciones 

A fin de mejorar el desarrollo de las actividades de práctica social se hace mención de las siguientes 

recomendaciones: 

✓ Programar con antelación jornadas de capacitación y realización de talleres prácticos para 

los profesionales de apoyo en la práctica social, a fin de lograr un óptimo desempeño en 

cada una de las actividades de Investigación epidemiológica de campo. 

✓ Continuar con el fortalecimiento de las herramientas implementadas para la investigación 

de campo de acuerdo a la fase en que se encuentre el evento adverso, brote o pandemia. 

✓ Velar por la notificación y entrega oportuna de los resultados serológicos de Covid-19 a 

fin de que se tomen acciones de prevención y mitigación del contagio por SARS Cov2 en 

el entorno familiar, social y laboral. 

✓ Garantizar la atención en salud y toma de muestra de manera oportuna a los nexos 

epidemiológicos y contactos estrechos identificados durante el desarrollo de las actividades 

de IEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

7. Acta de conformidad de la organización  
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18 
 

8. Referencias bibliográficas 

1. Francisco JD, Ana TM. SARS-CoV-2/COVID-19: el virus, la enfermedad y la pandemia. 

Medicina & Laboratorio [internet]. 2020 [citado 24 abril 2020]; 24:183-205. Disponible en: 

http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/05/1096519/covid-19.pdf 

 

2. Secretaria de salud de Santa Marta. Contigencia por covid19. [internet]. 2020. Disponible en: 

https://www.santamarta.gov.co/secretaria-de-salud-0 

3. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización 

Epidemiológica: Nuevo coronavirus (COVID-19).[internet]. 2020 Washington, D.C. 

[actualizado 28 de febrero de 2020]. Disponible en: 

https://www.paho.org/sites/default/files/2020-02/2020-feb-28-phe-actualizacion-epi-

covid19.pdf 

4. Organización Mundial de la Salud. Reporte de situación N° 15: Nuevo Coronavirus (2019-

nCoV) [internet] 2020. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/situation-reports/20200204-sitrep-15-ncov.pdf?sfyrs-n=88fe8ad6_2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200204-sitrep-15-ncov.pdf?sfyrs-n=88fe8ad6_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200204-sitrep-15-ncov.pdf?sfyrs-n=88fe8ad6_2


 

19 
 

9. Anexos 

Anexo 1. Organigrama de la secretaría de salud de Santa Marta 
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Anexo 2. Ficha de investigación epidemiológica de campo 
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Anexo 3. Formato de excel para el diligenciamiento de los contactos estrechos 

 
 

 


