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RESUMEN

Este informe es una modalidad de grado, para recibir el título de especialistas en epidemiologia,
tiene por objetivo Contribuir con la difusión de las investigaciones realizadas, a través de un formato
validado y estructurado por la OMS, diligenciado por medio de llamadas telefónicas, donde se
indaga sobre la cadena de trasmisión, sexo, régimen de afiliación, edad, comorbilidades y modo
de transmisión del virus SARS CoV2, en el distrito de Santa Marta y de esta manera ayudar a
Desarrollar estrategias interinstitucional e intersectoriales para minimizar el número de personas
contagiadas por el virus en el contexto de la pandemia COVID-19, teniendo en cuenta los
lineamientos técnicos nacionales establecidos y a la realidad de los territorios.
Obtuvimos como resultados que el grupo de edad con mayor contagio fue entre los 40 y los 44
años, el nivel de contagio entre hombres y mujeres es muy similar, el 70% de las personas del
régimen contributivo se ven más afectadas por el virus, la comorbilidad que padecen el 23% de las
personas es la HTA y que 77% de los usuarios son asintomáticos.
Palabras clave: COVID-19; especialista; virus; estrategias; pandemia, comorbilidades.
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ABSTRACT
This report is a modality of degree, to receive the title of specialists in epidemiology, its objective
is to contribute to the dissemination of the investigations carried out, through a format validated
and structured by the WHO, completed by means of telephone calls, where inquires about the
chain, sex, affiliation regime, age, comorbidities and mode of transmission of the Sars CoV2 virus,
in the district of Santa Marta and thus help develop inter-institutional and inter-sector strategies to
minimize the number of people infected by the virus in the context of the COVID-19 pandemic,
taking into account national technical guidelines.
We obtained the results that the age group with the highest contagion was between 40 and 44 years
old, the level of contagion between men and women is very similar, 70% of the people in the
contributory regime are more affected by the virus, the comorbidity suffered by 23% of people is
hypertension and 77% of users are asymptomatic.

Key Words: COVID-19; specialist; virus; strategies; pandemic, comorbidities.
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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

Las Secretarias Municipales de Salud Son Organismos de Vigilancia y Control adscritos al
Ministerio de Salud y Protección Social, por lo cual ejercen dichas funciones en el ámbito de su
respectiva jurisdicción. Y son competencias de los Municipios, Como se reglamenta en el artículo
42 de la ley 715 de 2002 “... Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el
Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción…” (2). Basada en
la normatividad vigente, y teniendo en cuenta que la secretaria Distrital de Salud de Santa Marta,
se comporta como una entidad Municipal, le corresponde acogerse a la normatividad como se
menciona en el artículo 45 de la misma ley:

“…Los distritos tendrán las mismas competencias que los municipios y departamentos,
excepto aquellas que correspondan a la función de intermediación entre los municipios y
la Nación. La prestación de los servicios de salud en los distritos de Barranquilla, Cartagena
y Santa Marta se articulará a la red de prestación de servicios de salud de los respectivos
departamentos…” (2)

Por ende, en articulación con el nivel departamental:

“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”. (1)

PRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE SANTA MARTA

Teniendo en cuenta que la práctica Social fue llevada a cabo en jurisdicción del distrito de Santa
Marta, se describe la Secretaría de Salud Distrital de Santa Marta, la cual se encuentraa ubicada
en Avenida El Libertador #25-55, Santa Marta, Magdalena, la cual 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”(1)
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MISIÓN
La Secretaría de salud tiene como 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” (1)

VISIÓN

La secretaria de Salud Distrital de Santa Marta en el futuro se viciona de la siguiente manera:

“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.” (1)

DIMENSIONES

Dentro de las Dimensiones que abarca la Secretaría Distrital de Salud de Santa Marta se
encuentran las siguientes: “1. Salud Ambiental, 2. Vida Saludable Y Condiciones No
Transmisibles, 3. Convivencia Social Y Salud Mental, 4. Salud Publica En Emergencias Y
Desastres, 5. Seguridad Alimentaria Y Nutricional, 6. Sexualidad, Derechos Sexuales Y
Reproductivos, 7. Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles, 8. Salud Y Ámbito Laboral, 9.
Gestión Diferencial De Poblaciones Vulnerables, 10. Fortalecimiento De La Autoridad Sanitaria
“ (1)
.
PROGRAMAS

La secretaria Distrital de Salud de Santa Marta maneja programas de interes en Salud Pública,
relacionados a continuación : “1. Tuberculosis, 2. Lepra o Hansen, 3. Enfermedades Transmitidas
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por vectores –ETV, 4. Otras condiciones endemoepidémicas,5. Gastos de inversión del laboratorio
de salud pública, 6. Adquisición de equipos y mejoramiento de la infraestructura física, 7.
Inspección Vigilancia y Control Sanitario, 8. Vigilancia en salud publica” (1)

FUNCIONES
La Secretría Distrital de Santa Marta como entidad pública descentralizada cumple con las
siguientes funciones :
“1. Establecer coherencia entre la situación actual de Salud del Distrito con las políticas nacionales.
2. Definir y adoptar políticas públicas en materia de Salud Distrital. 3. Definir mecanismos
generales para dar respuesta a la intervención de los factores determinantes de riesgo de Salud
Pública. 4. Definir los Eventos sujetos a Vigilancia Epidemiológica. 5. Definir los mecanismos
requeridos para dar respuesta a las situaciones de emergencias en jurisdicción del Distrito, 6.
Definir el Plan de Salud Territorial de acuerdo con las necesidades de Salud del Distrito, 7. Definir
Directrices y Políticas en lo referente a la Seguridad Alimentaria Distrital, 8. Vigilar la adecuada
prestación de servicios del Plan de Salud Territorial” (1)
DATOS DE CONTACTO

Dirección: Av. Del Libertador # 25-55 57 Santa Marta, Colombia. Teléfono: 4209632 - 4209600
Página web: www.santamarta.gov.co
Correo electrónico: saluddistrital@santamarta.gov.co
Redes sociales:
Facebook: Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta - @secsaludsm
Instagram: @santamartadtch
Twitter: @SantaMartaDTCH
YouTube: Santa Marta
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PLAN DE ACCIÓN

Para el desarrollo de las investigaciones epidemiológicas de campo, que fueron ciento cuatro
efectivas (104) , de un total de 116 casos recibidos, se hace necesario trazar un plan de acción
que facilite la organización y visualización de las actividades, objetivos planteados ,estrategias y
recursos a utilizar para la consecución de los mismos, plan de acción se encuentra plasmado en la
Tabla 1
Tabla 1: Plan de Acción
Fecha

20/08/2020
al 16
/11/2020

20/08/2020
al 16
/11/2020

20/08/2020
al 16
/11/2020

Actividad

Vigilancia Epidemiológicas
de campo: Realización de
dos a cuatro llamadas
(entrevistas) por día a
pacientes diagnosticados
con SARS-CoV-2, Covid
19, hasta completar meta
asignada.

Diligenciamiento y envío
diario del formato IEC y
de Seguimiento de los
Casos entrevistados

Ampliación de
conocimientos acerca del
comportamiento de los
síntomas de la infección
causada por el SARS-CoV2, Covid 19

Objetivo

Estrategia

Recursos

¿Qué se va a logar?

¿Cómo se va a lograr?

¿Con que se va
a lograr?

Informar a los usuarios
diagnosticados con SARSCoV-2, Covid 19 a cerca
las medidas de autocuidado
y protección que deben
tener durante su proceso
patológico, evitando con
ello la propagación de la
Enfermedad.

Por medio de una buena
Educación y orientación al
usuario brindándole las
recomendaciones de cuidado
de la Salud y prevención de
la enfermedad causada por el
Nuevo Coronavirus con
SARS-CoV-2, Covid 19

Dispositivo
Móvil

Recolectar información
veraz, sobre el estado de
salud de cada usuario
entrevistado enfatizando en
información de sus
contactos.

Por medio del buen
Diligenciamiento de las IEC
y del formato Seguimiento de
los pacientes y sus contactos

Suministrar información
oportuna, suficiente y
fidedigna sobre los casos
positivos y sus contactos
(previamente asignados) a
la Secretaria Distrital de
Salud de Santa Marta

Por medio del registro de
todos los campos del formato
IEC y el formato de
seguimiento de cada paciente
entrevistado, de forma clara,
precisa, verás y coherente

Correo
electrónico

Observar la sintomatología
de la infección causada por
el SARS-CoV-2, Covid 19
con el fin de conocer la
historia natural de la
enfermedad.

Por medio del estudio de la
información recolectada

Formato IEC

Imágenes a
través de la
herramienta
whatsapp

Formato IEC
(en Word) en
medio físico y
magnético
Formato de
seguimiento (en
Excel) en medio
físico y
magnético

6

20/08/2020
al 16
/11/2020

Comparación de la
sintomatología de la
infección causada por el
SARS-CoV-2, Covid 19

20/08/2020
al 16
/11/2020

Sensibilización a los
pacientes sobre la
importancia de promover
medidas permitan prevenir
la propagación del virus
SARS-CoV-2, Covid 19
Realizando la búsqueda de
la posible fuente de
infección
entre
los
empleados
de
los
conglomerados existentes
en la alcaldía y personería
municipal.

10_15 de
marzo 2021

Identificar un patrón de
síntomas, ya descritos en la
literatura, con la nueva
información recolectada, ya
que esta última puede variar
de acuerdo con las
condiciones propias del
paciente.
Informar a cada usuario o
familiar entrevistado a
cerca de la importancia de
la no propagación de la
enfermedad causada por el
SARS-CoV-2, Covid 19
Investigar y controlar la
propagación del virus con
el estableciendo acciones
de prevención frente a la
aparición de nuevos casos.

Por medio de un paralelo
entre la información existente
y la nueva información
recolectada

Formato IEC

Por medio de
recomendaciones claras y
precisas para evitar contagiar
a los demás

Dispositivo
Móvil

Realizando entrevistas
exhaustivas vía telefónica a
cada una de las personas
implicadas.

Dispositivo
Móvil
Envío de
documentos a
través de la
herramienta
WhatsApp y
correo
electrónico.

Tabla diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.
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Figura 1: Actividades con pacientes positivos para Covid 19

Fuente: programa de vigilancia epidemiologica de la subsecretaria de salud publica de Medellin 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS
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Para mayor claridad y comprensión de las actividades o Investigaciones Epidemiológicas
realizadas, se organizan en la Tabla 1 de la siguiente manera: por fecha, lugar desde donde se
ejecuta, actividad realizada, evaluación de la actividad y responsable de la misma. La evaluación
de dichas actividades se puede apreciar en Tabla 2 y Tabla 3. También se considera importante dar
a conocer el formato (en blanco) de la IEC y de seguimiento a diligenciar a cada paciente (ver
anexos)Gráficas diseñadas por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.
Tabla
Tabla 1: Actividades realizadas
Fecha

Lugar

Actividad

Evaluación de la actividad

Responsable

20/08/2020
al 16
/11/2020

Home
Office

Diligenciamiento
de IEC

Número de IEC recibidas /
Número IEC enviadas

ESTUDIANTES

Aunque el número de
pacientes recibidos
diariamente no siempre
fue igual al número de
IEC enviadas, debido a
inconvenientes en la
comunicación, se logró el
envío oportuno del 100%
de las IEC exitosas.

Gráfico 1. Comparativo IEC Recibidas vs Enviadas
60
50
40
30
20
10
0
20-ago-20
20/08/2020

Home
Office

21/08/2020

Home
Office
Home
Office
Home
Office

22/08/2020
26/08/2020

Diligenciamiento
de 0 IEC
Diligenciamiento
de 0 IEC
Diligenciamiento
de 12 IEC
Diligenciamiento
de 03 IEC

20-sep-20

05 IEC recibidas /5 IEC
enviadas

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO

04 IEC recibidas /4 IEC
enviadas
05 IEC recibidas /5 IEC
enviadas
06 IEC recibidas /06 IEC
enviadas

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
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03/09/2020

IEC

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO

IEC

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO

IEC

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO

IEC

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO

a

12 seguimiento recibidos
/12 seguimiento enviados

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
KELY PULIDO

a

26 seguimiento recibidos
/26 seguimiento enviados

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
KELY PULIDO

Diligenciamiento
de 05 IEC
Diligenciamiento
de 02 IEC

07 IEC recibidas /05 IEC
enviadas
0 IEC recibidas /02 IEC
enviadas

KELY PULIDO YEPES

Home
Office
Home
Office

Diligenciamiento
de 05 IEC
Diligenciamiento
de 05 IEC

10 IEC recibidas /5 IEC
enviadas
0 IEC recibidas /5 IEC
enviadas

KELY PULIDO YEPES

Home
Office
Home
Office

Diligenciamiento
de 05 IEC
Diligenciamiento
de 05 IEC

10 IEC recibidas /05 IEC
Enviadas
0 IEC recibidas /05 IEC
enviadas

KELY PULIDO YEPES

Home
Office
Home
Office

Diligenciamiento
de 05 IEC
Diligenciamiento
de 06 IEC

11 IEC recibidas /05 IEC
enviadas
0 IEC recibidas /06 IEC
enviadas

KELY PULIDO YEPES

Home
Office

Ampliación
conocimientos
acerca
del
comportamiento
de los síntomas de
la
infección
causada por el
SARS-CoV-2,
Covid 19

Se pudo observar la
sintomatología descrita en
los pacientes contactados

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
KELY PULIDO YEPES

Home
Office
Home
Office
Home
Office
Home
Office

Diligenciamiento
de 03 IEC
Diligenciamiento
de 05 IEC
Diligenciamiento
de 04 IEC
Diligenciamiento
de 04 IEC

11/03/2021

Home
Office

Seguimiento
conglomerado

15/03/2021

Home
Office

Seguimiento
conglomerado

23/10/2020

Home
Office
Home
Office

09/09/2020
29/10/2020
05/11/2020

24/10/2020

28/10/2020
29/10/2020

10/11/2020
11/11/2020

16/11/2020
17/11/2020

20/08/2020
15/03/2021

05 IEC recibidas /05
enviadas
01 IEC recibidas /01
enviadas
10 IEC recibidas /10
enviadas
04/ IEC recibidas 04
enviadas

KELY PULIDO YEPES

KELY PULIDO YEPES

KELY PULIDO YEPES

KELY PULIDO YEPES
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20/08/2020
15/03/2021

Home
Office

Comparación de la
sintomatología de
la
infección
causada por el
SARS-CoV-2,
Covid 19

Se pudo hacer un paralelo
entre la sintomatología
encontrada en los pacientes
contactados y el cuadro
clínico plasmado en la IEC
por el Instituto Nacional de
Salud

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
KELY PULIDO YEPES

20/08/2020
15/03/2021

Home
Office

Fomento de la
Percepción de
seriedad de la
condición de salud
de pacientes
infectados por el
SARS-CoV-2,
Covid 19

Del total de pacientes
asignados, 116, 12 fueron
llamadas inefectivas entre
estos pacientes se negaron a
responder la entrevista, un
90 % respondieron con
responsabilidad
y
se
mostraron asertivos frente a
la entrevista.

CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
KELY PULIDO YEPES

Tabla 2: Dinámica de Diligenciamiento de IEC

Fecha
20-ago-20
21-ago-20
22-ago-20
26-ago-20
3-sep-20
9-sep-20
23-oct-20
24-oct-20
28-oct-20
29-oct-20
5-nov-20
10-nov-20
11-nov-20
16-nov-20
13-nov-20
11-mar-21
15-mar-21

N° IEC
Recibidas

% IEC
Recibidas

5
4
5
6
5
1
7
0
10
10
4
10
0
11
0
12
26
116

4%
3%
4%
5%
4%
1%
6%
0%
9%
9%
3%
9%
0%
9%
0%
10%
22%
100%

Frec. acum
IEC
Recibidas
5
9
14
20
25
26
33
33
43
53
57
67
67
78
78
90
116

N° IEC
Enviadas
5
4
5
6
5
1
5
2
5
15
4
5
5
5
6
12
26
116

Frec. Acum.
% IEC
IEC
Enviadas
Enviadas
4%
5
3%
9
4%
14
5%
20
4%
25
1%
26
4%
31
2%
33
4%
38
13%
53
3%
57
4%
62
4%
67
4%
72
5%
78
10%
90
22%
116
100%

Tabla diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.

Gráfico 1. IEC Recibidas vs Enviadas
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Gráfico 1. Comparativo IEC Recibidas vs Enviadas
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Gráficas diseñadas por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.

Tabla 3: IEC Asignadas

Pacientes
Contactados
(exitosos)
N° Contacto errado
Rechazaron
Entrevista
No contestaron
llamada
Total

Numero IEC Asignadas

% IEC Asignadas
101

87.06

0
3

0
2.58

12

10.3

116

100

Tabla diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.
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Gráfica 2. Distribución de llamadas IEC

Gráfico 2. Distribución de llamadas IEC
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40
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Gráfica diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.

En el gráfico se puede observar que el mayor número de IEC 101 fueron efectivas, mientras que
12 personas no contestaron la llamada y un número menor que corresponde a 3 personas
rechazaron el proceso manifestando que estaban cansados de recibir llamadas y no estaban
interesados en el proceso.
Gráfico 3. Edad

Gráfico 3. Edad
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0

Gráfica diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.

En el gráfico 3 se observa que el rango de edad que más predomino fue de 40 a 44 años con 15
personas, seguido del rango de edad de 25 a 29 años con 12 individuos, el rango de edad de 35 a
39 años y 55 a 59 años cada uno con 11 personas en esos rangos de edad, en términos generales
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podemos observar que los casos en las personas jóvenes, adultez predominan con relación a los
rangos de tercera edad.
Gráfico 4. Sexo

Gráfico 4. Sexo
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Femenino

Gráfica diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.

En el gráfico se observa Similitud en el sexo de las personas que padecieron la infección,
presentando una pequeña diferencia entre los casos del sexo femenino con 51 casos, frente a 50 de
sexo masculino.
Gráfico 5. Régimen de afiliación

Gráfico 5. Regimen de afiliación
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Gráfica diseñada por el grupo investigador de acuerdo a los resultados año 2020.
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Referente al régimen de afiliación, se observa un mayor número en el grupo del régimen
contributivo con el 70 %, seguido del subsidiado con el 30%. Indicando esto que el mayor número
de pruebas COVID-19, se ha realizado en la clase trabajadora de la ciudad.

Gráfico 6. Comorbilidades

Gráfico 6. Coomorbilidades
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Gráfica diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.

En el gráfico se observa que, del total de IEC realizadas, 27 personas entrevistadas presentaron
enfermedades coexistentes antes de padecer el virus SARS COV2.

Gráfico 7. Tipo de Comorbilidad
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Gráfico 7. Tipo de Coomorbilidad
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Gráfica diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.

En el gráfico se observa que la principal comorbilidad asociada se encuentra la HTA con 17 casos,
seguido de Obesidad con 8 casos, Diabetes 4 casos y 1 caso de tabaquismo todas estas
comorbilidades son importantes ya que influyen en la gravedad de la enfermedad.
Gráfico 8. Casos Asintomáticos

Gráfico 8. Asintomático
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graficas diseñadas por el grupo investigador de acuerdo con los resultados 2020

Se observa en el gráfico que 69 de las personas entrevistadas presentaron algún tipo de síntoma
característico de la infección por SARS COV2.Mientras que 32 de ellas fueron asintomáticas.
Gráfico 9. Distribución Síntomas presentados
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Gráfico 9. Síntomas presentados
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Grafica diseñada por el grupo investigador de acuerdo con los resultados año 2020.

Podemos observar en el gráfico, que el mayor síntoma presentado corresponde a cefalea con 18
casos, seguido con 15 casos de dolor abdominal,14 casos de malestar general, 12 casos de
fiebre ,11 casos de anosmia al igual que casos de tos dentro de los síntomas más representativos.

LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
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Tabla 2: 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)

Conocer el proceso de morbilidad desde la Adquisición de destrezas en la recolección
comunidad.
de datos homogéneos en comunidades
heterogéneas.
Adquirir conocimientos de fuentes primarias a
cerca del comportamiento de la Enfermedad
causada por el Nuevo Coronavirus SARS-CoV2, Covid 19

Conocimiento del síntoma descrito
directamente por el paciente lo cual
permite comparar lo documentado por
evidencia científica.

Establecer canales de comunicación efectiva
haciendo uso de las tecnologías a través de un
dispositivo móvil.
Conocer el proceso de natural de la enfermedad a
través de las investigaciones realizadas.

Aplicación de iguales variables a diversos
tipos personas
Concatenar un patrón de síntomas, ya
descritos en la literatura, con la nueva
información recolectada, ya que esta última
puede variar de acuerdo con las
condiciones climáticas, edad, género,
ocupación, nivel cultural o condiciones
previas de salud.

Aprender a usar un lenguaje receptivo hacia cada Establecer comunicación asertiva no
individuo para facilitar el proceso de presencial lo cual fue clave para la
comunicación
adquisición de información trazadora
requerida
para
la
investigación
epidemiológica.
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LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Limitaciones
El tiempo disponible para investigar Vs el número elevado de usuarios asignados diariamente es
un problema asociado a las múltiples ocupaciones que tienen los estudiantes de posgrado.
Estos datos contienen varias fuentes potenciales de sesgo a las que colocamos como limitaciones.
Estos sesgos se hacen evidentes ya que son incoherentes con los datos obtenidos por parte de la
secretaria de salud, ya que las fechas de ocurrencia de los casos Vs fecha de entrevista es larga y
la memoria del paciente, no permite recordar datos importantes con exactitud.
Desconfianza por parte de los usuarios y sus familiares al momento de suministrar información
personal, vía telefónica.
Asignaciones de los usuarios a más de un entrevistador, Ocasionando desagrado en los pacientes
debido a las múltiples llamadas con el mismo objetivo.
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CONCLUSIONES
Una vez realizada la práctica Social, entrevista de manera efectiva a los ciento un (101) pacientes
positivos de la infección causada por el Nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, Covid 19 realizando
seguimiento de sus respectivos contactos

(Investigación Epidemiológica de campo ) de la

Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta; durante los meses Agosto de 2020 a Marzo de 2021,
por medio de seguimiento

telefónico, diligenciamiento

de la

IEC y educción en Salud al

paciente y/ o familiar, se puede concluir que: Del total de pacientes asignados, 116: tres (03) de
ellos se negaron a responder la entrevista, doce (12) tras varios intentos de llamadas fueron
inefectivas nunca contestaron, y 101 pacientes fueron entrevistados exitosamente. Por medio de
la investigación epidemiológica de campo se pudo verificar que la sintomatología encontrada en
los pacientes contactados corresponde a la documentada en la literatura y en lineamientos emitidos
por el ministerio de salud y protección social.
Lo que quiere decir que el epidemiólogo cumple un papel importante en el intercambio de
conceptos y recolección de datos fidedignos suministrados directamente por el convaleciente o
afectado de por una enfermedad; que las comunidades de un determinada localidad, ciudad o
distrito no siempre son homogéneas, en su forma de expresión, a pesar de ocupar una zona
geográfica común; que los factores emocionales, culturales, laborales, y nivel educativo influyen
no sólo en la prevención de la enfermedad, sino en la recuperación de la salud; que los usuarios
pertenecientes a determinados gremios o regímenes especiales ofrecen resistencia al momento de
suministrar los datos; que el lenguaje adecuado y trato respetuoso rompe cualquier barrera entre
el entrevistador y el entrevistado; que, posiblemente, se puede conocer más, acerca de una
enfermedad, a través de fuentes primarias o entrevista directa al afectado, que de la literatura
existente; que la presencialidad en el sitio de la afección o enfermedad, no juega un papel relevante,
siempre y cuando el lenguaje utilizado sea sencillo y se ajuste al nivel cultural e intelectual de
cada persona y el tono del entrevistador genere confianza y serenidad.
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RECOMENDACIONES

Es importante detallar desde las etapas tempranas de planeación y diseño de programas la
responsabilidad de cada uno de los actores y su papel a desempeñar en los procesos, cuando se
habla de coordinar acciones de la intervención y otras complementarias. Ya que, debido a los
múltiples cambios de las personas encargadas en la ejecución de las IEC, se ocasionaron
traumatismo en el proceso de grado de algunos estudiantes.

Antes de las asignaciones verificar con exactitud datos básico como número de identificación por
parte de las Instituciones adscritas al Sistema de Seguridad Social en Salud ya que es un factor que
ocasiona mucha desconfianza que al momento de la verificación no coincida el dato, informar a
las personas con resultado positivo , que dentro del respectivo proceso de seguimiento a su
condición de salud recibirá llamada por parte de un profesional de la Salud donde es importante
la veracidad de la información, datos suministrado y donde de verificaran algunos datos de suma
importancia para el seguimiento.
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Anexos
Anexo 1: Formato IEC en Blanco
Ficha de investigación epidemiológica de campo:
Infección respiratoria aguda por nuevo coronavirus (2019-nCoV)

Definición de caso
Definición 1:
Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda Grave inusitado,
se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente definición:
Caso probable: paciente con fiebre y tos, con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG
que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar
del tratamiento adecuado, que requiera internación, IRAGi - 348y cumpla con al menos una de las
siguientes condiciones:
● Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
Ver
tabla
publicada
en
el
micrositio
del
INS
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla publicada en el siguiente enlace
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
● Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de Coronavirus (2019-nCoV).
● Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado
con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019-nCoV).
Definición 2:
Caso probable: persona con antecedente de fiebre y tos, con cuadro de infección respiratoria
aguda – IRA - leve o moderada que NO requiere internación, IRA por virus nuevo – 346, y
cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:
● Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
Ver
tabla
publicada
en
el
micrositio
del
INS
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla publicada en el siguiente enlace
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
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● Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de Coronavirus y (2019-nCoV).
● Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado
con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019-nCoV).
* Contacto estrecho:
- Cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no utilizaron las medidas de protección
adecuadas, o miembros familiares, o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;
- Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. convivientes, visitas) que
un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
- Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con
dichos casos.

Fecha de investigación: DD/MM/AA

DATOS GENERALES DEL PACIENTE

Nombres y Apellidos: NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Tipo de documento: xx
Documento identidad: xxxxxxxx
Fecha nacimiento: dd/mm/aaaa

Edad: XX años

Sexo: F( ) M ( )

Nacionalidad: xx
Procedencia: xx
Domicilio Actual: xx
Residencia Actual: xx
Departamento: xx
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Municipio:

xx

Barrio: xx

Dirección: xxx
Zona de residencia:

xx

Urbana: ( )

Rural: ( )

Tel. de contacto 1: xx
Tel. de contacto 2: xx

Ocupación: xx – labora en xx
ANTECEDENTES DE RIESGO Y EXPOSICIÓN

Fecha de inicio de síntomas: dd/mm/aa
Desplazamientos en los últimos 14 días:
País:

Si ___ No __

Ciudad:

Periodo de estadía:
País:

Ciudad:

Periodo de estadía:
País:

Ciudad:

Periodo de estadía:

¿Tuvo contacto cercano con un caso confirmado o probable de infección por COVID-19
Si ( ) No ( )

quien: identifíquelo

Lugar y sitio:

ANTECEDENTES CLÍNICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN
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Fecha 1° consulta: dd/mm/aa
Institución de salud: xx
Signos y síntomas al ingreso y días previos: diligencia con x el cuadro
Fiebre cuantificada

Dolor torácico

Tos

Mialgia

Dificultad respiratoria

Diarrea

Taquipnea

Dolor abdominal

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Escalofríos

Malestar general

Nauseas

Otro:

Vomito

Cuál?

COMORBILIDADES/ FACTORES DE RIESGO

Asma

Diabetes

X

Enfermedad pulmonar crónica

Obesidad

X

Trastorno neurológico crónico

Enfermedad hepática crónica

Inmunosupresión

Embarazo, Semanas de gestación ___

/Enfermedad renal crónica

Tabaquismo

Enfermedad cardiaca

Alcoholismo

Enfermedad hematológica crónica

Trastorno reumatológico
X
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DATOS DE LABORATORIO

Laboratorio para diagnóstico etiológico

 Fecha de toma de primera muestra: dd/mm/aa
Tipo de muestra:
Aspirado traqueal: ( )
Lavado Broncoalveolar: ( )

Hisopado Nasofaringeo: ( ) hisopado Orofaríngeo ( )
Aspirado nasofaríngeo ( )

Resultado:
PCR: positivo SARS – CoV-2 COVID-19
 Fecha de toma de segunda muestra: dd/mm/aa
Tipo de muestra:
Aspirado traqueal: ( )
Lavado Broncoalveolar: ( )

Hisopado Nasofaringeo: ( ) hisopado Orofaríngeo ( )
Aspirado nasofaríngeo ( )

Resultado:
PCR: xx
 Fecha toma de la tercera muestra le corresponde el día dd/mm/aa

Entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con datos de la
historia clínica
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Es señor (a) NOMBRES Y APELLIDO, de xx años de edad, cuya ocupación es xx y labora en
xx; vive con (nombre de las personas con las que vive- nexo) manifiesta durante la entrevista
( haber / no haber) experimentado síntomas tales como: xx.
A la fecha de la entrevista (dd/mm/aa) manifiesta no sentir/ sentir la siguiente sintomatología xx;
se encuentra en: xx(ubicación) y comenta la siguiente cronología de sus desplazamientos y
sintomatología:

dd/mm/aa: ( actividades de desplazamiento y sintomatología)

dd/mm/aa: ( actividades de desplazamiento y sintomatología)

dd/mm/aa: ( actividades de desplazamiento y sintomatología)

dd/mm/aa: ( actividades de desplazamiento y sintomatología)
Al finalizar la entrevista, se dan las recomendaciones de aislamiento que debe el paciente y su
familia, las medidas de prevención de distanciamiento, lavado de manos recuentes, y elementos
de protección para evitar propagación
Listado de contactos
NEXO
NOMBRES Y APELLIDOS

(familiar, social,
laboral,
comunitario)

TELEFON
O
CONTACT
O

ESTADO DE
SALUD

MUESTRA
TOMADA
(SI/NO)

EAPB o Empresa Afiliada en Salud: xx
TIPO DE REGIMEN DE SALUD: xx
PERTENENCIA ETNICA: xx
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FUENTE: VIGILANCIA INTENSIFICADA
CLASIFICACION INICIAL DEL CASO: CONFIRMADO
CONDICION FINAL: xx

 Datos del Caso:
 Aspectos Sociodemográficos:
- Tipo de Vivienda: casa ( ) o apartamento ( ):
- Número de Habitaciones:xx
- Hacinamiento? Si ( ) No ( )
- Humedad : si ( ) No ( )
- Mascotas: ( )
Presencia de Roedores: ( )
- Hábitos de Higiene Adecuada?: si ( ) No( )
- Manipulación de Alimentos Adecuada: xx
 Antecedentes del caso:
- Patologías de Base: xx
- Antecedentes familiares: xx
- Farmacológicos: xx
- Alérgicos: xx
- Fumadores en casa: xx
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN

Firma del entrevistador:
Nombre del entrevistador: NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Municipio: Santa Marta Departamento: Magdalena
Teléfono:
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Anexo 2: Formato IEC En Blanco (según nuevos lineamientos del Ministerio de Salud)

Ficha de investigación epidemiológica de campo:
Respiratoria Aguda Grave inusitado, se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente
definición:

Caso probable: paciente con fiebre y tos, con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG
que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a
pesar del tratamiento adecuado, que requiera internación, IRAGi - 348y cumpla con al menos
una de las siguientes condiciones:
● Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
Ver
tabla
publicada
en
el
micrositio
del
INS
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla publicada en el siguiente enlace
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
● Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de Coronavirus (2019-nCoV).
● Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV).
Definición 2:
Caso probable: persona con antecedente de fiebre y tos, con cuadro de infección respiratoria
aguda – IRA - leve o moderada que NO requiere internación, IRA por virus nuevo – 346, y cumpla
con al menos una de las siguientes condiciones:
● Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
Ver
tabla
publicada
en
el
micrositio
del
INS
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla publicada en el siguiente enlace
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
● Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de Coronavirus y (2019-nCoV).
● Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV).
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* Contacto estrecho:
- Cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no utilizaron las medidas de protección
adecuadas, o miembros familiares, o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;
- Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. convivientes, visitas) que
un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
- Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con
dichos casos.

Fecha de investigación: DD/MM/AA

DATOS GENERALES DEL PACIENTE

Nombres y Apellidos: NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Tipo de documento: xx

Documento identidad: xxxxxxxx

Fecha nacimiento: dd/mm/aaaa

Edad: años

Sexo: F( ) M ( )

Nacionalidad: xx
Procedencia:xx (donde estuvo 21 días antes)
Departamento: xx

Municipio: xx

Barrio: xx

Dirección: xxx

Zona de residencia: Urbana: ( )

Residencia Actual: xx

Rural: ( )

Tel. de contacto 1: xx
Tel. de contacto 2: xx
Perfil: xx

Ocupación: xx
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Lugar de trabajo:

dirección:

EAPB o Empresa Afiliada en Salud: xx
Tipo de Régimen de Salud: xx
Enfoque Diferencial:
Discapacidad( )

Etnia: ( )

PPL ( )

Niña ( )

Desplazado: ( )
niño ( ) adolescente ( )

Habitante de calle ( )
Persona tercera edad ( )

Persona en situación o ejercicio
de prostitución ( )
Personas sector LGBTI ( )

ANTECEDENTES DE RIESGO Y EXPOSICIÓN

Fecha de inicio de síntomas: dd/mm/aa ASINTOMATICO
Desplazamientos en los últimos 14 días: Si ___ No __
País:

Ciudad:

Periodo de estadía:
¿Tuvo contacto cercano con un caso confirmado o probable de infección por COVID-19
Si ( ) No ( ) quien: identifíquelo
Lugar y sitio:

ANTECEDENTES CLÍNICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN

Fecha 1° consulta: dd/mm/aa
Institución de salud: xx
Signos y síntomas al ingreso y días previos: diligencia con x el cuadro
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Fiebre cuantificada

Dolor torácico

Tos

Mialgia

Dificultad respiratoria

Diarrea

Taquipnea

Dolor abdominal

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Escalofríos

Malestar general

Nauseas

Otro:

Vomito

Cuál?

COMORBILIDADES/ FACTORES DE RIESGO

Asma

Diabetes

X

Enfermedad pulmonar crónica

Obesidad

X

Trastorno neurológico crónico

Enfermedad hepática crónica

Inmunosupresión

Embarazo, Semanas de gestación ___

/Enfermedad renal crónica

Tabaquismo

Enfermedad cardiaca

Alcoholismo

Enfermedad hematológica crónica

Trastorno reumatológico
X

DATOS DE LABORATORIO

Laboratorio para diagnóstico etiológico
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PRIMERA MUESTRA
FECHA

SEGUNDA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA

RESTULTADOS

FECHA

TIPO DE MUESTRA

IgG

IgG

IgM
Serológica ( X )

Detección
cualitativa de
antígenos de
SARS-COV- 2

Aspirado traqueal ( )

RESTULTADOS

IgM
Serológica ( )

Detección
cualitativa de
antígenos de
SARS-COV- 2

Aspirado traqueal ( )

Aspirado nasofaríngeo ( )

Aspirado nasofaríngeo ( )
RT PCR:

RT PCR:

hisopado orofaríngeo ( )

hisopado orofaríngeo ( )

hisopado nasofaríngeo ( )

hisopado nasofaríngeo ( )

PROYECCIÓN MUESTREO
 Fecha toma de la tercera muestra a los 21 del inicio de fecha de inicio de síntomas
(sintomáticos) o fecha de toma de muestra 1 (asintomáticos): dd/mm/aa
RECUERDE QUE EN LA ENTREVISTA CON EL PACIENTE, USTED VA A CONSIGNAR LA CRONOLOGIA DE DESPLAZAMIENTOS Y
SINTOMAS, RETROSPECTIVAMENTE 7 DIAS ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE SINTOMAS ( SINTOMÁTICOS) Y PARA LOS
ASINTOMÁTICOS ( TENIENDO COMO REFERENCIA LA FECHA DE TM1)

Entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con datos de la
historia clínica
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Es señor (a) NOMBRES Y APELLIDO, de xx años de edad, cuya ocupación es xx y labora en xx;
vive con:
(nombre de las personas con las que vive- nexo)
(nombre de las personas con las que vive- nexo)
(nombre de las personas con las que vive- nexo)
(nombre de las personas con las que vive- nexo)
comenta la siguiente cronología de sus desplazamientos y sintomatología:

periodo de exposición

fecha inicio de síntomas: (SINTOMÁTICOS)
Fecha de Toma de muestra ( ASINTOMÁTICOS)
aparición de casos secundarios
fecha de toma de muestra
fecha de la entrevista- elaboración IEC

DESPLAZAMIENTOS
FECHAS

rutina realizada, tiempo; las
personas con las que realizó el
desplazamiento; los/ el vehículo en
donde se desplazó, si usó o no EPP
y cuales; si las personas con las que
interactuó las tenían o no

SINTOMATOLOGIA

CONTACTO
ESTRECHO CON
POSITIVO
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OBSERVACIÓN:

Al finalizar la entrevista, se dan las recomendaciones de aislamiento que debe el paciente y su
familia, las medidas de prevención de distanciamiento, lavado de manos frecuentes, y
elementos de protección para evitar propagación.
Listado de contactos
NOMBRES Y APELLIDOS

NEXO
(familiar, social,
laboral, comunitario)

TELEFONO
CONTACTO

ESTADO DE SALUD

MUESTRA
TOMADA
(SI/NO)
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Hipótesis: luego de realizar la investigación epidemiológica del caso, se determina como
hipótesis que su posible fuente de contagio fue (familiar, laboral, comunitaria, social, indeterminada) ya que
la/el paciente xxx estuvo en contacto estrecho los días xxx con paciente positivo llamado: xxxx
además………no uso epp. Además xxxxxx- Se descarta que su fuente haya sido por……..

FUENTE: VIGILANCIA INTENSIFICADA
CLASIFICACION INICIAL DEL CASO: CONFIRMADO
CONDICION FINAL: xx
 Datos del Caso:
 Aspectos Sociodemográficos:
- Tipo de Vivienda: casa( ) o apartamento( ):
- Número de Habitaciones:xx
- Hacinamiento? Si ( )No ( )
- Humedad :si ( ) No ( )
- Mascotas:( )
Presencia de Roedores: ( )
- Hábitos de Higiene Adecuada?: si ( ) No( )
- Manipulación de Alimentos Adecuada: xx
 Antecedentes del caso:
- Patologías de Base: xx
- Antecedentes familiares: xx
- Farmacológicos: xx
- Alérgicos: xx
- Fumadores en casa: xx

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN

Firma del entrevistador:
Nombre del entrevistador: NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Municipio: Santa Marta Departamento: Magdalena
Teléfono:
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Anexo 3: Formato IEC Diligenciado
Ficha de investigación epidemiológica de campo:
Infección respiratoria aguda por nuevo coronavirus (2019-nCoV)

Definición de caso
Definición 1:
Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda Grave inusitado,
se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente definición:

Caso probable: paciente con fiebre y tos, con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG
que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a
pesar del tratamiento adecuado, que requiera internación, IRAGi - 348y cumpla con al menos
una de las siguientes condiciones:
● Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
Ver
tabla
publicada
en
el
micrositio
del
INS
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla publicada en el siguiente enlace
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
● Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de Coronavirus (2019-nCoV).
● Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV).
Definición 2:
Caso probable: persona con antecedente de fiebre y tos, con cuadro de infección respiratoria
aguda – IRA - leve o moderada que NO requiere internación, IRA por virus nuevo – 346, y cumpla
con al menos una de las siguientes condiciones:
● Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
Ver
tabla
publicada
en
el
micrositio
del
INS
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla publicada en el siguiente enlace
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
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● Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de Coronavirus y (2019-nCoV).
● Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV).
* Contacto estrecho:
- Cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no utilizaron las medidas de protección
adecuadas, o miembros familiares, o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;
- Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. convivientes, visitas) que
un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
- Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con
dichos casos.

Fecha de investigación: 04/07/2020

xxx
DATOS GENERALES DEL PACIENTE

Nombres y Apellidos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tipo de documento: CC
Documento identidad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fecha nacimiento: 26/11/1997

Edad: 22 años

Sexo: F( ) M ( X )

Nacionalidad: Venezolano
Procedencia: Santa Marta
Domicilio Actual: Santa Marta
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Residencia Actual: Santa Marta
Departamento: Magdalena
Municipio: Santa Marta

Barrio: xxxxxxxxxxx

Dirección: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zona de residencia:

Urbana: (X)

Rural: ( )

Tel. de contacto 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. de contacto 2:

Ocupación: Vendedor de Pescado– labora en: xxxxxxxxxxxxx
ANTECEDENTES DE RIESGO Y EXPOSICIÓN

Fecha de inicio de síntomas: ASINTOMATICO
Desplazamientos en los últimos 14 días:
País:

Si ___ No X

Ciudad:

Periodo de estadía:
¿Tuvo contacto cercano con un caso confirmado o probable de infección por COVID-19
Si ( ) No ( X) quien:
Lugar y sitio: NA
ANTECEDENTES CLÍNICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN

Fecha 1° consulta: NO HA ASISTIDO
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Institución de salud: NA
Signos y síntomas al ingreso y días previos: diligencia con x el cuadro

Fiebre cuantificada

Dolor torácico

Tos

Mialgia

Dificultad respiratoria

Diarrea

Taquipnea

Dolor abdominal

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Escalofríos

Malestar general

Nauseas

Otro:

Vomito

Cual?

COMORBILIDADES/ FACTORES DE RIESGO

Asma

Diabetes

X

Enfermedad pulmonar crónica

Obesidad

X

Trastorno neurológico crónico

Enfermedad hepática crónica

Inmunosupresión

Embarazo, Semanas de gestación ___

/Enfermedad renal crónica

Tabaquismo

Enfermedad cardiaca

Alcoholismo

Enfermedad hematológica crónica

Trastorno reumatológico

DATOS DE LABORATORIO
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Laboratorio para diagnóstico etiológico

 Fecha de toma de primera muestra: 24/10/2020
Tipo de muestra:
Aspirado traqueal: ( )
Lavado Broncoalveolar: ( )

Hisopado Nasofaríngeo: ( X ) hisopado Orofaríngeo ( )
Aspirado nasofaríngeo ( )

Resultado:
PCR: positivo SARS – CoV-2 COVID-19
 Fecha de toma de segunda muestra:


Tipo de muestra:
Aspirado traqueal: ( )
Lavado Broncoalveolar: ( )

Hisopado Nasofaríngeo: ( ) hisopado Orofaríngeo ( )
Aspirado nasofaríngeo ( )

Resultado:
 Fecha toma de la tercera muestra le corresponde el día dd/mm/aa
Entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con datos de la
historia clínica
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Adulto Joven xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 22 años de edad, cuya ocupación es Vendedor
Ambulante y labora en: xxxxxxxxxxxxxxxxx; vive solo , ya que emigro de su país natal en busca
de una mejor vida, Manifiesta durante la entrevista que el no ha presentado ningún tipo de
síntomas que le indique de que padece la enfermedad. Que se realizó la prueba porque ese día
llegaron al mercado público y le tomaron muestra a todos los que estaban presente en la plaza.
A la fecha de la entrevista 20/11/20, manifiesta no sentir sintomatología ; se encuentra
laborando, ya que no le habían dicho del resultado de la prueba.

Al finalizar la entrevista, se dan las recomendaciones de las medidas de prevención de
distanciamiento, lavado de manos frecuentes, y elementos de protección para evitar
propagación.

Listado de contactos
NOMBRES Y APELLIDOS

NEXO
(familiar, social,
laboral, comunitario)

TELEFONO
CONTACTO

ESTADO DE SALUD

MUESTRA
TOMADA
(SI/NO)

Vive solo

EAPB o Empresa Afiliada en Salud: PPNA
TIPO DE REGIMEN DE SALUD:
PERTENENCIA ETNICA: NO

FUENTE: VIGILANCIA INTENSIFICADA
CLASIFICACION INICIAL DEL CASO: CONFIRMADO
CONDICION FINAL: VIVO
 Datos del Caso:
 Aspectos Sociodemográficos:
- Tipo de Vivienda: casa ( ) o apartamento ( ) Pieza ( x)
- Número de Habitaciones: 01
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- Hacinamiento? Si ( x) No ( )
- Humedad : si ( x) No ( )
- Mascotas: ( NO)
Presencia de Roedores: (SI )
- Hábitos de Higiene Adecuada?: si ( ) No( x)
- Manipulación de Alimentos Adecuada: no
 Antecedentes del caso:
- Patologías de Base: Niega
- Antecedentes familiares: - Diabetes
- Farmacológicos: -Niega
- Alérgicos: - Niega
- Fumadores en casa: Niega

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN

Firma del entrevistador:
Nombre del entrevistador: CHIQUINQUIRA CARRANZA NIETO
Municipio: Santa Marta Departamento: Magdalena
Teléfono: 3128491745
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Anexo 4: formato IEC según nuevos lineamientos del Ministerio (diligenciado)
Ficha de investigación epidemiológica de campo:
Infección respiratoria aguda por nuevo coronavirus (2019-nCoV)

Definición de caso
Definición 1:
Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda Grave inusitado,
se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente definición:

Caso probable: paciente con fiebre y tos, con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG
que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino a
pesar del tratamiento adecuado, que requiera internación, IRAGi - 348y cumpla con al menos
una de las siguientes condiciones:
● Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
Ver
tabla
publicada
en
el
micrositio
del
INS
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla publicada en el siguiente enlace
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
● Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de Coronavirus (2019-nCoV).
● Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV).
Definición 2:
Caso probable: persona con antecedente de fiebre y tos, con cuadro de infección respiratoria
aguda – IRA - leve o moderada que NO requiere internación, IRA por virus nuevo – 346, y cumpla
con al menos una de las siguientes condiciones:
● Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación viral
confirmada del nuevo coronavirus (2019-nCoV) en los 14 días anteriores al inicio de los
síntomas.
Ver
tabla
publicada
en
el
micrositio
del
INS
https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx o ver tabla publicada en el siguiente enlace
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-Coronavirus-nCoV.aspx
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● Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto
estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de Coronavirus y (2019-nCoV).
● Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o
confirmado con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV).
* Contacto estrecho:
- Cualquier contacto que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso
presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no utilizaron las medidas de protección
adecuadas, o miembros familiares, o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;
- Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. convivientes, visitas) que
un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
- Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con
dichos casos.

Fecha de investigación: 27/08/2020

DATOS GENERALES DEL PACIENTE

Nombres y Apellidos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tipo de documento: CC
Fecha nacimiento: 27/09/1975

Documento identidad: XXXXXXXXXXXXXXX
Edad: 45 años

Sexo: F(X) M ( )

Nacionalidad: Colombiana
Procedencia: Santa Marta

Residencia Actual: Santa Marta

Departamento: Magdalena

Municipio: Santa Marta

Barrio: xxxxxxxxxxx

Dirección: XXXX
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Zona de residencia: Urbana: (X)

Rural: ( )

Tel. de contacto 1: XXXX
Tel. de contacto 2 XXXX

Perfil: Auxiliar de Enfermería

Ocupación: Atención domiciliaria de adulto mayor

Lugar de trabajo: Casa familiar
Dirección: Sector xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXX Santa Marta, Magdalena
EAPB o Empresa Afiliada en Salud: Coosalud
Tipo de Régimen de Salud: Contributivo

Enfoque Diferencial:
Discapacidad( )

Etnia: ( )

PPL ( )

Niña ( )

Desplazado: ( )
niño ( ) adolescente ( )

Habitante de calle ( )
Persona tercera edad ( )

Persona en situación o ejercicio
de prostitución ( )
Personas sector LGBTI ( )

ANTECEDENTES DE RIESGO Y EXPOSICIÓN

Fecha de inicio de síntomas: 07/06/2020 (aproximadamente)
Desplazamientos en los últimos 14 días: Si ___ No X
País:

Ciudad:

Periodo de estadía:
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¿Tuvo contacto cercano con un caso confirmado o probable de infección por COVID-19
Si ( ) No ( ) Probablemente (X) quien: Compañera de trabajo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lugar y sitio: Lugar de trabajo

ANTECEDENTES CLÍNICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN

Fecha 1° consulta: 08 Agosto
Institución de salud: Visita domiciliaria de Coosalud
Signos y síntomas al ingreso y días previos: diligencia con x el cuadro

Fiebre cuantificada

Dolor torácico

Tos

Mialgia

Dificultad respiratoria

Diarrea

Taquipnea

Dolor abdominal

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Escalofríos

X Malestar general

Nauseas

Otro: Congestión Nasal

X

Vomito

Cuál? Ageusia

X
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COMORBILIDADES/ FACTORES DE RIESGO

Asma

Diabetes

X

Enfermedad pulmonar crónica

Obesidad

X

Trastorno neurológico crónico

Enfermedad hepática crónica

Inmunosupresión

Embarazo, Semanas de gestación ___

/Enfermedad renal crónica

Tabaquismo

Enfermedad cardiaca

X

Alcoholismo

Enfermedad hematológica crónica

Trastorno reumatológico
X

DATOS DE LABORATORIO

Laboratorio para diagnóstico etiológico
PRIMERA MUESTRA
FECHA

SEGUNDA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA

RESTULTADOS

FECHA

TIPO DE MUESTRA

IgG

IgG

IgM
Serológica ( )

28/07/2020

Detección
cualitativa de
antígenos de
SARS-COV- 2

Aspirado traqueal ( )
Aspirado nasofaríngeo ( )
hisopado Orofaríngeo ( )
hisopado nasofaríngeo ( X )

RESTULTADOS

IgM
Serológica ( )
NEGATIVO
01/08/2020

Detección
cualitativa de
antígenos de
SARS-COV- 2

Aspirado traqueal ( )

RT PCR: Positivo
SARS-COV- 2

Aspirado nasofaríngeo ( )
hisopado Orofaríngeo ( )

RT PCR:
Negativo SARSCOV- 2

hisopado nasofaríngeo (X )
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PROYECCIÓN MUESTREO
 Fecha toma de la tercera muestra a los 21 del inicio de fecha de inicio de síntomas
(sintomáticos) o fecha de toma de muestra 1 (asintomáticos): 28/06/2020
Entrevista con el paciente, familiares e informantes clave, complementar con datos de la
historia clínica
La señora XXXXXXXXX, de 45 años de edad, cuya ocupación es xxxxxx y labora en: Casa
Familiar( atención adulto mayor), Sector los xxxxxxxxxxxx, XXXXXXXX , Santa Marta, Magdalena ;
vive (con una alternancia de 15 días) con:
- XXXXXXXXXXX- Esposo
- XXXXXXXXXXX- Paciente
comenta la siguiente cronología de sus desplazamientos y sintomatología:
periodo de exposición

fecha inicio de síntomas: (SINTOMÁTICOS)
Fecha de Toma de muestra ( ASINTOMÁTICOS)
aparición de casos secundarios
fecha de toma de muestra
fecha de la entrevista- elaboración IEC

DESPLAZAMIENTOS

FECHAS

rutina realizada, tiempo;
las personas con las que
realizó el
desplazamiento; los/ el
vehículo en donde se
desplazó, si usó o no
EPP y cuales; si las
personas con las que
interactuó las tenían o no

CONTACTO
ESTRECHO CON
POSITIVO

SINTOMATOLOGIA

Se encontraba en el
trabajo con medidas de
31/05/2020- distanciamiento social y
03/06/2020 EPP

Asintomática

No

04/06/202006/06/2020

Asintomática

No
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Se encontraba en el
periodo de descanso
laboral en su casa con
medidas de
distanciamiento social y
EPP
Se encontraba en el
trabajo con medidas de
distanciamiento social y
EPP

Escalofrió, Congestión
Nasal y Ageusia

No

Se encontraba en el
trabajo con medidas de
08/06/2020- distanciamiento social y
16/06/2020 EPP

Congestión Nasal y
Ageusia

No

Se encontraba en el
17/06/2020- trabajo con medidas de
distanciamiento social y
18/06/2020 EPP

Ageusia

No

19/06/2020- Se mantuvo en su
27/07/2020 trabajo con EPP

Asintomática

No

07/06/2020

Se trasladó a Salucoop
28/07/2020- Se realizó 1° prueba

Asintomática

29/07/2020- Se mantuvo en su
31/07/2020 trabajo con EPP

Asintomática

No

01/08/2020-

Asintomática

No

Asintomática

No

Asintomática

No

02/08/202019/08/2020

20/08/202026/08/2020

Se realizó 2° prueba
Permaneció en su casa
con medidas de
distanciamiento social y
EPP

Permaneció en su
trabajo con medidas de
distanciamiento social y
EPP
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Ha permanecido en su
trabajo con medidas de
distanciamiento social y
EPP
27/08/2020 Se realizó la entrevista

Asintomática

No

OBSERVACIÓN:
Al finalizar la entrevista, se dan las recomendaciones de aislamiento que debe dar la paciente
y su familia, las medidas de prevención de distanciamiento, lavado de manos frecuentes, y
elementos de protección para evitar propagación
Listado de contactos

NOMBRES Y APELLIDOS
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

NEXO
(familiar,
social, laboral,
comunitario)
Familiar
familiar
Laboral
Laboral

TELEFONO
CONTACTO
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

MUESTRA
TOMADA
(SI/NO)

ESTADO
DE SALUD
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Si
Si
Si
Si

Hipótesis: luego de realizar la investigación epidemiológica del caso, se determina como
hipótesis que su posible fuente de contagio fue indeterminada, ya que la paciente no estuvo en
contacto estrecho con pacientes positivos y guardó las medidas de distanciamiento social, además,
utilizó EPP. Aparte de eso, se trasladó de su casa al trabajo y viceversa en vehículo de su jefe, cuyo
chofer se encuentra asintomático y dio negativo, la persona mayor a la que cuida, su esposo y su hijo
también dieron negativo para SARS-COV- 2. Sin embargo, la paciente manifiesta que: “ su

compañera de trabajo, con la que solo tuvo contacto al entregarle el turno, estuvo sintomática
y aún no ha recibido resultados ni atención médica .

FUENTE: VIGILANCIA INTENSIFICADA
CLASIFICACION INICIAL DEL CASO: CONFIRMADO
CONDICION FINAL: CONFIRMADO

 Datos del Caso:
 Aspectos Sociodemográficos:
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- Tipo de Vivienda: casa( X ) o apartamento( ):
- Número de Habitaciones:03
- Hacinamiento? Si ( )No (X )
- Humedad :si ( ) No (X)
- Mascotas:( No)
Presencia de Roedores: (No )
- Hábitos de Higiene Adecuada?: si ( X) No( )
- Manipulación de Alimentos Adecuada: SI
 Antecedentes del caso:
- Patologías de Base: Infarto Agudo de Miocardio, hace 2 años
- Antecedentes familiares: No
- Farmacológicos: (-)
- Alérgicos: A olores fuertes
- Fumadores en casa: No

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN

Firma del entrevistador:
Nombre del entrevistador:
Municipio: Santa Marta Departamento: Magdalena
Teléfono: 3216196477
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Anexo 5: Formato de Seguimiento en blanco

Anexo 6. Formato de los conglomerados

FECHA DE CARACTERIZACIÓN: 11 de marzo 2021

EMPRESA: Alcaldia Municipal de Santamarta

DIRECCIÓN
seguimiento 100321

ITE
M

NOMBRES Y APELLIDOS
COMPLETOS

IDENTIFICACIÓN

1

MARÍA ANGÉLICA POLO LARGE

1083005673

CALLE 46 ·64-59 PARQUES DE BOLÍVAR I, TORRE 16. APTO 203

3043435040

25

2 JHONY DANIEL CUELLAR BECERRA

1083029079

CALLE 11C #24-17

3004206556

23 En estudio Hipertensión Coosalud

3

Juan Carlos de Jesús Porto Saumeth

1081922936

Calle 29 H 21B-11

3008050586

27

4

MANUEL FERNANDO OTERO
GAMERO

1082943734

CALLE 45a 27-150 CONJUNTO ATARDECER DE LA SIERRA
CASA 77

3003334813

29

5

MARIA FERNANDA RAMIREZ
GARCIA

LÍDER

57464283

30034775707

34

6

ZENIA KARINA ARQUEZ NARVAEZ

1082985065

MZNA 3 CASA 15 URB. FILADELFIA

3004105775
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DIRECCIÓN RESIDENCIA

No CELULAR

EDAD COMORBILIDAD

NO

EPS

DEPENDENCIA /
CARGO

ACTIVIDAD ÚLTIMO MES

SALUD TOTAL DIRECCIÓN JURÍDICA TRABAJO DE OFICINA / ADMINISTRATIVO

TUVO
MEDIDAS DE
CONTACTO CON
PROTECCIÓN
CASO POSITIVO

IDENTIFIQUELO

NEXO

FECHA DE ÚLTIMO
CONTACTO ESTRECHO CON
CASO POSITIVO

HA TENIDO
SÍNTOMAS

SI

CUÁLES

ESTADO ACTUAL

AISLAMIENTO ?
SI
NO

NO

FECHA DE
OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

X

ASINTOMÁTICO

SI

10/03/2021

LE
REALIZARON
LA PRUEBA
HOY 11/03/21
NO HAN IDO

Dirección Jurídica /
Asesor Jurídico

Trabajo Oficina

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

x

asintomático

SI

10/03/2021

Salud Total

Contratista

Trabajo Oficina

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

X

Normal

SI

10/03/2021

NINGUNA

COOMEVA

JURIDICA/CONTRATI
STA

TRABAJO OFICINA

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

X

ASINTOMATICO

SI

10/03/2021

NINGUNA

SANITAS

DIRECCIÓN JURÍDICA

TRABAJO OFICINA

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

X

Normal

SI

08/03/2021

NINGUNA

SALUD TOTAL

LUPA

NINGUNA

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

NORMAL

SI

10/03/2021

NO

X

DOLOR DE
CABEZA,
DIARREA

7

JENRY SANTRICH OBISPO

8 LILIBETH PATRICIA ARIZA CORONADO

9

ANDREA JULIANA VALENZUELA
PEÑARANDA

10 ELIANA DALLAN ROMERO GARCIA

11

JUANA BERDUGO

12

MELISA SANCHEZ

LE
REALIZARON
LA PRUEBA
HOY 11/03/21
LE
REALIZARON
LA PRUEBA
HOY 11/03/21
REALIZADA EL
8/03/21,
RESULTADO
NEGATIVO
LE
REALIZARON
LA PRUEBA
HOY 11/03/21

12634033

CRA 11 No. 21-39 - CORDOBA (Cienaga- Magdalena)

3008770284

43

HIPERTENSO

NUEVA EPS

JURIDICA

RELIZO EJERCICIO

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

X

DOLOR DE
CABEZA

NORMAL

SI

08/03/2021

NO HAN IDO

57439099

Calle 44A #21 G- 48 SANTA CRUZ

3004133824

39

NINGUNA

SANITAS

JURÍDICA

NINGUNA

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

X

MOCOS, OJOS
LLOROSOS Y
TOS

NORMAL

SI

10/03/2021

REALIZADA
AYER 10/03/21

1091676648

CALLE 12 #26 B-89 VILLAS DEL LIBERTADOR

3185935116

24

NINGUNA

SANITAS

JURIDICA

Trabajo Oficina

TODAS

SI

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LUNES 01-03-2021

X

DIARREA,
DOLOR DE
CABEZA

1082903879

49742668

CARRERA 21 No 12-50 EDF TWINS APTO 506

Maria Eugenia

3105013044

3016456076

3113865317

31

NINGUNA

50

HIPERTENSA
OBESA

SANITAS

SANITAS

JURIDICA

JURIDICA

DIRECTORA
JUDRIDICA

Trabajo Oficina

Oficios Varios

TODAS

TODAS

SI

SI

FATIMA MOSCARELLA

FATIMA MOSCARELLA

LABORAL

LABORAL

LUNES 01-03-2021

LUNES 01-03-2021

NORMAL

SI

10/03/2021

LE
REALIZARON
LA PRUEBA
HOY 11/03/21

X

DOLOR DE
CABEZA

NORMAL

SI

10/03/2021

REALIZADA
AYER 10/03/21

X

DOLOR DE
CABEZA

NORMAL

SI

10/03/2021

SI

10/03/2021

LE
REALIZARON
LA PRUEBA
HOY 11/03/21
LE
REALIZARON
LA PRUEBA
HOY 11/03/21

13

55

56

