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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 salud y bienestar de los samarios a través del programa “Santa
Marta es Salud y Vida” de la Secretaría de Salud Distrital, utilizando la estrategia PRASS como
recurso efectivo, validado y estructurado por el Ministerio de salud Nacional, por medio del cual se
realizan pruebas Anticuerpo, PCR y Antigénica en los diferentes barrios de la ciudad, llamadas
telefónicas y seguimientos de casos positivos donde se indaga sobre la cadena de trasmisión, sexo,
régimen de afiliación, edad, comorbilidades y modo de transmisión del virus SARS CoV2,
identificación de la población no asegurada, gestantes sin control prenatal o con alto riesgo
obstétrico para manejo correspondiente, apoyo psicosocial a las familias que lo requieran 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 y las secuelas
ocasionadas en el contexto de la pandemia por 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 25 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 30% de
las personas es la HTA, el 25 % de los usuarios no está afiliado a ningún régimen de salud, el
15% de las gestantes encuestadas son extranjeras y sin controles prenatales a pesar del riesgo
materno fetal que esto representa.

Palabras clave: COVID-19; especialista; virus; estrategias; pandemia, pruebas.
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ABSTRACT
This report is a degree modality, to receive the title of specialists in epidemiology, its objective is
to Contribute to the health and well-being of the Samarians through the "Santa Marta is Health
and Life" program of the District Health Secretariat, using the PRASS strategy as an effective
resource, validated and structured by the National Health Ministry. Through which Antibody,
PCR and Antigenic tests are carried out in the different neighborhoods of the city, telephone calls
and follow-up of positive cases where the transmission chain, sex, affiliation regime, age,
comorbidities and mode of transmission of the SARS CoV2 virus, identification of the uninsured
population, identification of pregnant women without prenatal control or with high obstetric risk
for corresponding management, psychosocial support to families that require it in the district of
Santa Marta and in this way help to develop inter-institutional strategies and intersectoral to
minimize the number of people infected by the virus and the consequences caused in the context
of the COVID-19 pandemic, taking into account the national technical guidelines established and
the reality of the territories.

We obtained the results that the age group with the highest contagion was between 25 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 30% of
people is hypertension, 25% of users are not affiliated with any health regimen, 15% of the
pregnant women surveyed are foreigners and without prenatal controls despite the maternal-fetal
risk that this represents.

Keywords: COVID-19; specialist; virus; strategies; pandemic, test.
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DESCRIPCION 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…” (1).
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).

Presentación de la Secretaria Distrital de Salud de Santa Marta
Es la entidad encargada de la promoción del desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de
su territorio, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Para lograrlo,
cuenta con recursos físicos y humanos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de políticas, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes,
cumpliendo con las disposiciones legales y enmarcadas en un proceso institucional de
mejoramiento continuo. La vigilancia epidemiológica, a cargo de la dependencia de salud
pública, es quien organiza y lleva a cabo todas las investigaciones epidemiológicas necesarias
para realizar identificaciones, controles y seguimientos necesarios ante una emergencia en salud.
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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 encuentra ubicada en
la Calle 26ª # 12-110, 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

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” (2)

Visión
La secretaria de Salud Distrital de Santa Marta en el futuro se visiona 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
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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)
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 interés en Salud Pública,
relacionados a continuación:
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1. Tuberculosis
2. Lepra o Hansen
3. Enfermedades Transmitidas 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 pública” (2).

Funciones
La Secretaría 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” (2)

6

Datos de Contacto
Dirección: Calle 26ª # 12-110 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
JEFE DIRECTO: LINDA RODRIGUEZ (Médico)

PLAN DE ACCIÓN
Para el desarrollo de las investigaciones epidemiológicas de campo, 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 estos.
Tabla # 1: Plan de Acción
Fecha

Actividad

Objetivo

Estrategia

Recursos

¿Qué se va a
logar?

¿Cómo se va a
lograr?

¿Con que se va
a lograr?
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02/marzo/2021 Actividad
Epidemiológica de
campo: Toma de
pruebas PCR,
Antígeno y
Anticuerpo para
COVID 19 y
apoyo psicosocial.

1.Realizar
pruebas
diagnósticas
para COVID 19
a los habitantes
del barrio altos
de Santa Cruz,
ejecutando las
acciones de
vigilancia en
salud pública.
Identificar casos
confirmados y
sospechosos
para COVID 19.

Vigilancia
05/marzo/2021 Epidemiológicas
de campo:
Realización de 10
llamadas
(entrevistas) por
día a pacientes
diagnosticados
con SARS-CoV2, Covid 19, hasta
completar meta
asignada.

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.
Recolectar
información
veraz, sobre el
estado de salud
de cada usuario
entrevistado
enfatizando en
información de
sus contactos.
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Invitación casa a
casa a los
habitantes del
barrio Altos de
Santa cruz, para la
jornada que se
desarrollará en el
parque principal,
con el apoyo de los
líderes comunales
y equipo de
psicólogos y
auxiliares del
programa.

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

Por medio del
buen
Diligenciamiento
de la encuesta, del
formato,
Seguimiento de los
pacientes y sus
contactos

Apoyo de las
IPS tomadoras
de muestra,
folletos y
charlas
educativas

Dispositivo
Móvil
Imágenes, a
través de la
herramienta
WhatsApp

Aplicación
ARCGIS en
medio físico y
tecnológico
Formato de
seguimiento (en
Excel) en
medio físico y
magnético

10/marzo/2021

Suministrar
Diligenciamiento
información
y envío en tiempo oportuna,
real del formato
suficiente y
ARCGIS y de
fidedigna sobre
Seguimiento de
los casos
los Casos
positivos y sus
confirmados.
contactos
(previamente
asignados) a la
secretaria
Distrital de
Salud de Santa
Marta
28/marzo/2021 Capacitación al
Reforzar las
personal en
estrategias de
relación con el
vigilancia de
comportamiento
infección
de los síntomas de causada por el
la infección
SARS-CoV-2,
causada por el
Covid 19
SARS-CoV-2,
conociendo de
Covid 19
esta forma, la
historia natural
de la
enfermedad.
10/mayo/2021 Sensibilización a
Informar a cada
los pacientes sobre usuario o
la importancia de
familiar
promover medidas entrevistado a
permitan prevenir cerca de la
la propagación del importancia de
virus SARS-CoV- la no
2, COVID 19
propagación de
la enfermedad
causada por el
SARS-CoV-2,
COVID 19
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Por medio del
registro de todos
los campos del
formato ARCGIS
y el formato de
seguimiento de
cada paciente
entrevistado, de
forma clara,
precisa, verás y
coherente

Correo
electrónico

Por medio del
estudio de la
información
recolectada

Normativas y
Decretos del
INS, OMS y
Administración
Distrital

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

Dispositivo
Móvil

Aplicación
ARCGIS

22/mayo/2021

15/junio/2021

Toma de pruebas,
rastreo y
aislamiento
selectivo
sostenible a los
usuarios que lo
requieran, así
como la
identificación de
la población no
asegurada

Realización de
búsqueda de la
posible fuente de
infección entre los
empleados de los
conglomerados
existentes en la
alcaldía y
personería
municipal.

Implementar la
estrategia
(PRASS) que
permitan la
atención
oportuna y con
calidad de los
servicios de
salud,
disminuyendo la
propagación de
la COVID- 19
en nuestros
usuarios.
Investigar y
controlar la
propagación del
virus con el
estableciendo
acciones de
prevención
frente a la
aparición de
nuevos casos.

Fuente: Elaboración Propia, 2021
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Por medio del
apoyo de los
lideres comunales,
y la realización de
jornadas de tomas
masivas en los
barrios de Santa
Marta.

Aplicación
móvil
(ARCGIS)para
identificar
usuarios no
asegurados

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

Dispositivo
Móvil

Apoyo de
lideres
comunales

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Tabla # 2: Actividades Realizadas
Fecha

Lugar

23 de Marzo del Barrio: Pastrana
2021

12 al 15 de
Abril del 2021

Barrio: Villa
Bethel

Actividad

Evaluación de
la Actividad
Actividad
Se logra de
Epidemiológica manera
de campo: Toma satisfactoria la
de pruebas PCR, participación de
Antígeno y
la comunidad en
Anticuerpo para las jornadas de
COVID 19 y
tomas de
apoyo
muestras
psicosocial
masivas para
covid-19, así
como el
acompañamiento
psicológico y
emocional
adecuado y
oportuno a los
casos
confirmados. Sin
embargo, se
evidencian
limitaciones a la
hora de los
seguimientos de
casos, ya que se
encontraron
errores en los
datos como
(número de
teléfono,
dirección)
suministrada por
los usuarios.
Toma de pruebas Se realiza de
para Covid-19,
manera
rastreo y
satisfactoria la
aislamiento
jornada de tomas
selectivo
de muestras para
sostenible a los
covid-19, así
11

Responsable
LINDA
RODRIGUEZ
(Coordinadora
del programa) y
GLENIS
MARTINEZ
BRITO
(estudiante)

LINDA
RODRIGUEZ
(Coordinadora
del programa) y
GLENIS
MARTINEZ

usuarios que lo
requieran, así
como la
identificación de
la población no
asegurada

3 al 21 Mayo
del 2021

Barrio: Santa
Lucia

como la visita
casa a casa a la
comunidad del
barrio Villa
Brthel,
brindando
atención
primaria en
salud y apoyo
para la
vinculación a
una EAPB a los
usuarios que lo
requieren.
Toma de
En articulación
muestras para
con los lideres
Covid-19 y BAC comunitarios, las
identificando
IPS y secretarias
posibles casos
de Salud, se
positivos.
logra la
identificación de
los casos
confirmados,
probables y
sospechosos, por
medio de las
pruebas rápidas
Antigénicas,
Anticuerpo, En
paralelo el
profesional de
medicina con
base en la
información
obtenida realiza
análisis de casos,
orientación de
conductas y
análisis
epidemiológico
con el equipo de
la secretaria. Así
mismo se logra
canalizar al
usuario con su
EAPB a cargo
para el
12

BRITO
(estudiante)

LINDA
RODRIGUEZ
(Coordinadora
del programa) y
GLENIS
MARTINEZ
BRITO
(estudiante)

8 al 25 de Junio
del 2021

Barrio: Galicia

Toma de
muestras para
Covid-19, así
como la
capacitación al
personal sobre
las normativas y
comportamiento
de la
enfermedad.

seguimiento
adecuado de los
casos.
En base a la
capacitación,
pautas y
herramientas
suministradas
por la
coordinadora del
programa, se
conto con
fundamentos
básicos,
esenciales y
válidos para la
preparación en
cuanto a la
manera de
abordar a las
personas, así
mismo la
canalización de
la información
entre los
estudiantes y el
ente territorial.

LINDA
RODRIGUEZ
(Coordinadora
del programa) y
GLENIS
MARTINEZ
BRITO
(estudiante)

Fuente: Elaboración Propia, 2021

Tabla # 3: Caracterización por Síntomas o Comorbilidad
Categoría

Factores presentes

Verde

Ningún factor de
riesgo identificado

Amarilla

Cualquiera de los
factores indicados.

Conducta
● Recomendaciones generales, información
sobre rutas de atención en caso necesario.
● Comunica a enfermera que realiza
canalización efectiva a EAPB y/o a la
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institucionalidad pública para apoyo social
de ser necesario.
● Realizar Prueba
● Recomendaciones específicas.
● Se instruye aislamiento obligatorio y
estricto.
● Monitoreo diario o semanal según situación
Roja

Cualquiera de los

● Comunica a enfermera que realiza

factores indicados

canalización efectiva a EAPB y/o a la

con manifestación de

institucionalidad pública para apoyo social

riesgo vital.

de ser necesario.
● Realizar Prueba
● Se instruye aislamiento obligatorio y
estricto.
● Recomendaciones específicas.
● Monitoreo diario.

Fuente: Elaboración Propia, 2021

En la siguiente tabla podemos observar algunos de los barrios visitados en marzo, mayo, junio
del 2021:

N°

BARRIO

1

Altos de santa cruz
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2

Villa universitaria

3

Villa sara

4

Villa Marina

5

Pastrana

6

Villa Eli

7

Malvinas Santa Ana

8

Villa Bethel

9

19 de abril

10

Medallas del Pando

11

Líbano

12

Santa Lucia

13

Tairona bajo

14

Galicia

15

Santa fe

16

Florida

17

Libertador

18

Reposo

19

San Francisco

20

Edificio Santa Rita

21

Villa Mercedes

22

Vereda La Olla

23

Bolivariana

24

Pescaito
15

25

Pradito

26

Parque

27

Tejares del
Libertador

Fuente: Elaboración Propia, 2021

LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
Tabla 4: Logro y lecciones aprendidas
Logros (Satisfacción de intereses particulares
durante el desarrollo de la práctica social)
-Conocimiento de los lineamientos nacionales
para la contención del nuevo coronavirus
COVID-19, a través de las Investigaciones
epidemiológica de campo.
-A través de las pruebas y rastreo se logró
identificar los casos altamente sospechosos y
positivos para COVID – 19. Así como la
participación activa de la comunidad, sin
barreras en la atención.

Lecciones aprendidas (Describir la
experiencia adquirida que se dio
durante la práctica social)
Adquisición de destrezas en la recolección
de datos homogéneos en comunidades
heterogéneas.

Adquisición de destrezas en la toma de
muestras para COVID 19.

Establecer canales de comunicación efectiva
haciendo uso de las tecnologías y apoyo
psicológico a través de un dispositivo móvil.

Importante reconocer las líneas de tiempo
de virus, tiempo óptimo de tomas de
muestras de laboratorio para pacientes
sospechosos y cuando los pacientes
positivos NO son infectantes o termina el
tiempo de incubación del virus.

Conocer el proceso de natural de la enfermedad
a través de las investigaciones realizadas.
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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.

Identificar a la población no asegurada y
brindarle apoyo para su vinculación al SGSSS,
así como el seguimiento a gestantes extranjeras
y atención oportuna del parto.

Establecer comunicación asertiva no
presencial lo cual fue clave para la
adquisición de información trazadora
requerida para la investigación
epidemiológica y el apoyo emocional.

--Se logro llevar apoyo psicosocial a las familias
más vulnerables de la ciudad.
Fuente: Elaboración Propia, 2021

LIMITACIONES
•

Desconfianza por parte de los usuarios y sus familiares al momento de suministrar
información personal, vía presencial y telefónica.

•

Escaso apoyo de los lideres comunales en la difusión de las jornadas ocasionando poca
participación de la comunidad en las tomas masivas en algunos barrios.

•

Poca participación de la población en las tomas masivas, debido a la desinformación con
respecto a las pruebas diagnósticas.

•

Líneas telefónicas no coincidían con la de los pacientes o contactos, lo cual causa retraso
con los tiempos de contención e información de las personas.
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CONCLUSIONES
Una vez realizada la práctica Social, por medio de seguimiento telefónico, las pruebas
diagnósticas, la BAC, el Tamizaje, la educción en Salud y apoyo psicosocial al paciente y/ o
familiar, se puede concluir que: 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, así como las necesidades e inquietudes existentes en el sistema nacional de salud.
En el marco de la pandemia y conociendo de antemano las características del virus en las
comunidades en condiciones de vulnerabilidad se logró llegar a los núcleos de cada caso
investigado, reconociendo la necesidad e impacto social generado, lo que para cada estudiante es
un gran paso en cuanto a su formación profesional y especialista en epidemiologia.
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 paciente o
afectado; que la educación y promoción de la salud son herramientas eficaces a la hora de brindar
apoyo sanitario, 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 económicos 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 personal sanitario y el usuario; que, posiblemente, se puede conocer más acerca de una
18

enfermedad, a través de fuentes primarias o entrevista directa al afectado, que de la literatura
existente; que el utilizar un lenguaje sencillo y que se ajuste al nivel cultural e intelectual de
cada persona se logra mayor veracidad en los datos recolectados.
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LA ESTRATEGIA PRASS DE SANTA MARTA
PROGRAMA SANTA MARTA ES SALUD Y
VIDA
CERTIFICA:

Que la señora GLENIS YOHANA MARTINEZ BRITO identificada con cedula de
ciudadanía N°1.082.880.017 expedida en Santa Marta-Magdalena, realizo las
siguientesactividades de la Estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamientos Selectivos
Sostenibles (PRASS):
✓
✓
✓
✓
✓

Búsqueda activa de contactos
Identificación de contactos estrechos familiar, laboral y/o social
Educación y comunicación fomentando factores protectores
Diligenciamiento encuestas COVID19
Demanda inducida a prestador para toma de muestra COVID19

Las actividades fueron realizadas desde el día 01 de septiembre del 2020 hasta
el día31 de agosto del 2021.
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, al 01 día del
mes deabril del 2021, en la ciudad de Santa Marta – Magdalena.

JESUS REBOLLEDO GIL
Coordinador Programa Santa Marta es Salud
y Vida

ANEXOS
Anexo 1 ; programa ArcGis

Anexo # 2: Evidencias fotograficas

Anexo 3 ; Formato toma de muestras Covid

Anexo # 4: Formato Consolidado semanal

Anexo# 5: población no asegurada

Anexo

#6:

formato

de

dirección

Anexo # 7: formato de quejas a EPS

