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RESUMEN
Las prácticas sociales contribuyen al fortalecimiento de los conocimientos adquiridos durante la
formación en el pos grado en epidemiologia y permiten el desarrollo de las competencias básicas
del programa, logrando la articulación del proceso educativo teórico – práctico; por tal motivo en
la CLÍNICA GENERAL DEL CARIBE S.A la coordinación de vigilancia epidemiológica se
llevaron a cabo actividades que permitieron dar cumplimiento al desarrollo de estas, y en las cuales
se realizó entrevistas de campo a trabajadores con reportes positivos para covid 19, notificación
en el aplicativo SIVIGILA de eventos de interés en salud pública, indicadores de infecciones
asociadas a los cuidados de la salud y búsqueda activa de casos mediante la notificación de
Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud.
Metodológicamente se realizaron entrevistas a los trabajadores positivos para covid 19, se
contactaron telefónicamente 10 trabajadores y se les aplicó la Fichas de investigación
epidemiológica Infección respiratoria aguda por nuevo coronavirus covid 2019 y para las
actividades de notificación de eventos de interés en salud pública, reporte de indicadores
mensuales de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y notificación de los Registros
Individuales de Prestación de Servicios de Salud, se realizó ronda diaria en los diferentes servicio,
se consolido la información en el aplicativo SIVIGILA y se enviaron archivos planos por correo
electrónico al ente territorial.
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Estas actividades le permitieron a la CLÍNICA GENERAL DEL CARIBE S.A la identificación
de conglomerados y contribuyeron al reporte oportuno de los eventos de interés en salud pública
presentados.
Palabras claves: Practica social, Epidemiologia, entrevista de campo, salud pública, indicadores.
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ABSTRACT
The social practices contribute to the strengthening of the knowledge acquired during the
postgraduate training in epidemiology and allow the development of the basic competencies of the
program, achieving the articulation of the theoretical-practical educational process; For this reason,
at the CLÍNICA GENERAL DEL CARIBE SA, from the epidemiological surveillance
coordination, activities were carried out that allowed them to comply with the development of
these, and in which field interviews were conducted with workers with positive reports for covid
19, notification in the SIVIGILA application of events of interest in public health, indicators of
infections associated with health care and active search for cases by notifying Individual Records
of Health Services Provision.
Methodologically for the interviews with workers positive for covid 19, 10 workers were contacted
by telephone and the Epidemiological investigation sheets Acute respiratory infection due to new
coronavirus covid 2019 were applied to them and for the activities of notification of events of
interest in public health, report of indicators monthly reports of infections associated with health
care and notification of the Individual Registries of Health Services Provision, a daily round was
carried out in the different services, the information was consolidated in the SIVIGILA application
and flat files were sent by email to the territorial entity.
These activities allowed CLÍNICA GENERAL DEL CARIBE S.A to identify clusters and
contributed to the timely reporting of events of interest in public health presented.
5

Keywords: Social practice, Epidemiology, field interview, public health, indicators
1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL: CLÍNICA GENERAL DEL CARIBE S.A

NIT: 900233294-3

REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo García Anaya

DIRECCIÓN: Barrio la castellana Sector Contadora Tr71 B 31-67 Cartagena – Bolívar
TELÉFONOS: 6475890

CORREO ELECTRÓNICO: Talento_humano@clinicageneraldelcaribe.com
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La CLINICA GENERAL DEL CARIBE S.A es una institución prestadora de servicio de salud
privada creada el 01 de septiembre del año 2008 cuya filosofía empresarial se basa en una cultura
organizacional y sinergia en las decisiones estratégicas nacidas en la alta gerencia y en la toma de
decisiones se piensa primero en las oportunidades organizacionales.
1.1.MISIÓN
Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población atendida, por medio de la prestación de
servicios de salud de calidad, con personal altamente calificado, centrado en la academia y
comprometido hacia la práctica de una atención en salud eficaz y confiable, con tecnología
apropiada, teniendo presente nuestro compromiso social y asegurando la sostenibilidad de la
organización.
1.2.VISIÓN
Ser para el año 2.025 una Organización Líder en la prestación de servicios de salud de Alta
complejidad, basada en un alto grado de competitividad mediante un modelo de gestión integral,
fundamentada en el bienestar de nuestro grupo de interés, que garantice una atención humanizada
y segura.
1.3.POLÍTICA DE CALIDAD
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de influencia, a través
de servicios médicos y odontológicos adecuados, oportunos, personalizados e integrales con
personal altamente calificado, reconociendo la importancia de brindar un servicio cálido, mediante
la incorporación constante de nuestros procesos de mejora continua y la participación de nuestros
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colaboradores, motivado hacia la practica medico odontológica confiable y certera de tal manera
que nos permita aumentar la satisfacción de nuestros clientes, empleados, socios y la comunidad
en general”. (1)
1.4. ÁREA DE TRABAJO EN SALUD
La CLÍNICA GENERAL DEL CARIBE S.A cuenta con los siguientes servicios:
Consultas externas: Anestesia, Cirugía general, Cirugía pediátrica, Dermatología, Enfermería,
Ginecobstetricia, Medicina general, Medicina interna, Ortopedia y/o traumatología, Pediatría,
Cardiología pediátrica.
Y cuenta con unidades estratégicas de negocios con 24 horas de disponibilidad como los
Urgencias, hospitalización general adulto y pediátrica, Unidad de cuidados intensivos neonatal y
adulto, Sala de parto y cirugías, central de esterilización, imagines diagnósticas, laboratorio
clínico, farmacia
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2.0. PLAN DE ACCIÓN:
Tabla 1. Plan de acción
Fecha

Actividad

Del 01 al 30

Investigación

de junio del

de

2020

Objetivo

Estrategia

Recursos

¿Qué se va

¿Cómo se va

¿Con que se va

logar?

lograr?

lograr?

Identificar

el Por medio de

campo posible foco de entrevista

institucional de contagio

del telefónica de

Enfermera
Teléfono celular
o fijo

posible foco de trabajador y los campo con la

Computador,

contagio

plan de minutos

y contactos

contactos

estrechos

estrechos

de frenar

personal

que cadenas

labora

en

Ficha de
para investigación

la transmisión.

ilimitados, guion

las epidemiológica

de llamadas.

de Infección

Ficha de

respiratoria

investigación

institución con

aguda por nuevo

epidemiológica

reporte

coronavirus

Infección

COVID 2019

respiratoria aguda

de

hisopado para
covid

19

por

positivo

nuevo

coronavirus
COVID 2019.
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Del 1 al 30 de Consolidar por Captar
Junio del 2020 semana

los Se

la contactos

información

contactara Enfermera

telefónicamente a Fisioterapeuta

estrechos

y los

trabajadores Hisopados

recolectada en realizar pruebas que
una matriz en de

sean medios

Teléfono celular

contactos

cortar cadenas de estrechos de los o fijo

estrechos

transmisión

registrar

de

hisopados reportados como transporte

Excel, listar los para covid para contactos

reportados

y

y

trabajadores

plan de minutos

positivos y se les ilimitados, guion

en

pondrá cita en las de

sivigila

llamadas,

instalaciones de Computador
la institución para Cavas de icopor
la toma de las fichas
muestras

y

se notificación 346

reportaran casos mensajero
en el aplicativo Aplicativo
sivigila

y

realizara
respectivos
ajustes
10

de

se sivigila
sus

Del 1 de junio Notificación de Asegurar
al

01

septiembre

de eventos

el Notificación en el Enfermera

de cumplimiento del aplicativo

interés en salud decreto
publica

3518

vigilancia

número sivigila
de

los epidemiológica

2006 eventos

Médico general o

presentados en “por el cual se reportados
la

por especialista

clínica crea y reglamenta los servicios de la Computador

establecidos en el

sistema

de clínica

los

vigilancia

lineamientos

salud pública y se definición

dados por el dictan
ministerio
salud

previa Aplicativo

en verificación de la sivigila
de Lineamientos de

otras casos para cada los eventos de

de disposiciones”(2) evento
y

y

la interés en salud

calidad del dato publica

protección

de la ficha de Cuenta de correo

social y envió

notificación

de

envió de archivos institucional

archivos

planos
inmediatos

planos
y

y electrónico

de

notificación

semanal al ente

inmediata

territorial

semanal al ente
territorial
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o

5

primeros Reporte

de Hacer

Día

días de cada indicadores de Seguimiento
mes.

infecciones

a

al recolectara

comportamiento

salud

en Infección
en

el asociadas

aplicativo

se
la Enfermera

información

asociadas a la mensual de las las
atención

día

en vigilancia

unidades epidemiológica

estratégicas

de Enfermeras

a la negocios de la coordinadoras de

atención en salud clínica sobre las los servicio

sivigila y envió en la clínica y el infecciones
de

archivos consumo

de asociadas

Químico
a

la farmacéutico

planos al ente antibiótico

atención en salud Fichas

territorial

presentadas y Los notificación

consumo

de

primero días de Computador

antibiótico

cada

(354) infección

consolida

la Aplicativo

asociada

información

de sivigila

a

mes

se Internet

dispositivo

en

los pacientes días

unidad

de

ventilados,

con

cuidados

catéter

intensivos

central o catéter

(359)
infección

e
de
12

venosos

urinarios

se

diligencian

las

de

sitio quirúrgico

fichas

asociadas

notificación

a

de

procedimiento

respectivas y se

médico

notifican

quirúrgico

aplicativo

(362)

sivigila posterior
se

en

general

los

archivos planos y
se

envió

por

correo
electrónico

al

ente territorial
Los

20

cada mes.

de Reporte

de Hacer búsqueda Se solicitan los Enfermera

Registros

activa

Registros

Individuales de institucional

de Individuales

de

vigilancia
de epidemiológica

Prestación

de los eventos que Prestación

de Auxiliar contable

Servicios

de no

de Memoria USB

Salud

el notificados

en

aplicativo

son Servicios
Salud

oportunamente

anterior

del mes Computador
al Internet

sivigila y envió

departamento de Aplicativo

de

contabilidad y se sivigila

archivos
13

planos al ente

ingresan

territorial

aplicativo

al

SIVIGILA

por

medio

del

módulo
SIANIESP RIP y
se

general

archivos

los

planos

correspondientes
y se envían al
ente

territorial

por medio de un
correo
electrónico
Fuente: Propia del Autor, 2020
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3.0. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REALIZADAS.
Tabla 2. Actividades realizadas.
Fecha

Lugar

Actividad

Evaluación de la actividad

Del 01 al

Clínica general Investigación

30 de

del

junio del

oficina

2020

vigilancia

caribe de

de

Se realizó llamada telefónica Gleini Moscote

campo a

de institucional

10

trabajadores

pruebas

de

con Villadiego

hisopados

posible positivo para covid 19 y se

epidemiológica. foco
contagio

de diligencio

estrechos

la

Ficha

de

y investigación

contactos

epidemiológica
de Infección respiratoria aguda

personal que por

nuevo

coronavirus

labora en la COVID 2019. Se necesitó
institución

programar varios días para

con reporte de poder cubrir las personas
hisopado para listadas.
covid

Responsable

19

positivo
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Del 1 al 30 Clínica general Consolidar
de

Junio del

del 2020

La información recolectada Gleini Moscote

caribe por semana la por medio de las fichas de Villadiego

oficina

de información

investigación

Representante

vigilancia

recolectada en epidemiológica

epidemiológica

una matriz en Infección respiratoria aguda seguridad

y oficina del Excel,
Representante

listar por

seguridad

y reportados

salud

el registrar

trabajo

del sistema de

coronavirus salud

en

y
el

los contactos COVID 2019. Se consolido trabajo

del sistema de estrechos

en

nuevo

y

en

la

y matriz de conglomerados en
en trabajadores

sivigila

de

salud

establecida por el Instituto
Nacional de Salud, esto se
realizaba por semana y se
hacia

él

envió

al

ente

territorial
Del 1 de Unidades

Notificación

Se notificaron 231 eventos Médicos

junio al 01 estratégicas de de eventos de de
de

negocios de la interés

notificación

y

de enfermeras

en enfermedades de interés en jefes

de

las

septiembre clínica general salud publica salud publica los cuales unidades
del caribe
urgencias,

( presentados

fueron

reportados

en

el estratégicas de

en la clínica aplicativo sivigila día por día negocios de la
16

hospitalizados,
uci

adulto

establecidos

y en

neonatal,

enviados los archivos planos clínica

los al

lineamientos

ente

territorial,

los (urgencias,

médicos de cada servicio hospitalizados,

crujía) y oficina dados por el diligenciaron las fichas de uci adulto y
de

vigilancia ministerio de notificación

epidemiológica

salud

y

fueron neonatal,

y entregadas por las jefes de crujía)

protección

los servicios a la jefe de Enfermera de

social y envió vigilancia epidemiólogo la vigilancia
de

archivos cual verifico que cumplieran epidemiológica

planos

con

los

lineamientos (Gleini

inmediatos y establecidos
semanal

al evento,

ente territorial

notificado

para

el

cada moscote

evento
con

150

más Villadiego)
(

notificaciones) fue el de la
infección respiratoria aguda
por virus nuevo.
Los

Unidades

Reporte

de Se

presentó

notificación

Enfermeras

primero 5 estratégicas de indicadores de negativa para los eventos de coordinadoras
días

de negocios de la asociados a la infecciones asociadas a la Químico

cada mes

clínica general atención
del

caribe salud

en atención en salud en las farmacéutico
en el unidades
17

de

cuidados

(cuidado critico aplicativo
adulto

y sivigila

neonatal,

envió

intensivos adulto y neonatal Enfermera de
y y en las unidades de sala de vigilancia
de parto y cirugía, día a día se epidemiológica

cirugía y sala de archivos

realizó el seguimiento a las (Gleini

parto, farmacia) planos al ente unidades, los primeros días Moscote
Oficina

de territorial

de

cada

mes

las

jefes Villadiego)

vigilancia

consumo

de coordinadoras de los servicio

epidemiológica

antibiótico

pasaron

(354)

vigilancia

infección

los datos correspondientes

asociada

a para el desarrollo de los

a

la

jefe

de

epidemiológica

dispositivo en indicadores y la jefe de
unidad

de vigilancia los consolido y

cuidados

reporto

intensivos

sivigila y envió los archivos

(359)
infección

el

aplicativo

e planos correspondientes al
de ente territorial

sitio
quirúrgico
asociadas

en

a

procedimiento
18

médico
quirúrgico
(362)
Los 20 de Unidad
cada mes

de Reporte

de Se

solicitaron

los

RIPS Departamento

apoyo logístico RIPS

(Registros Individuales de de contabilidad

de

Prestación de Servicios de Médicos

la

clínica (Registros

general

del Individuales

Salud)

y

a la unidad apoyo enfermeras del

caribe (oficina de Prestación logístico y se reportaron en servicio

de

de

de

departamento

de Salud) en meses correspondientes los Enfermera de

de contabilidad) el
Oficina

Servicios el aplicativo sivigila de los urgencias

aplicativo días 20 de cada mes en donde vigilancia

de sivigila

y se

pudieron

captar

por epidemiológica

vigilancia

envió

epidemiológica

archivos

Unidad

planos al ente no fueron notificados desde Villadiego)

estratégica

de territorial

de búsqueda activa 5 eventos de (Gleini
interés en salud pública que Moscote

su ingreso a la institución por

negocio

(

lo cual se ingresaron de

servicio

de

inmediato y se realizó la

urgencias)

retroalimentación al servicio
de urgencias que fue donde
se presentaron y se enviaron
19

archivos
correspondientes
territorial

Fuente: Propia del Autor, 2020
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planos
al

ente

4.0. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
Tabla 3. Logros y lecciones aprendidas.
Logros

Lecciones aprendidas

1. Logramos captar a más de 50

1. Aprendí a manejar las emociones y a

trabajadores asintomáticos contactos

sensibilizarme frente a casos positivos

estrechos de casos positivos para

de covid 19

COVID 19 y tomar las medidas
necesarias oportunas.

2. Logramos contribuir a la notificación
oportuna

al

ente

territorial

2. Aprendí la importancia del sistema de

y

vigilancia

epidemiológica

y

lo

gubernamental de los casos covid 19

fundamental que es para el control de los

para el seguimiento y reporte de los

eventos de enteres en salud pública que

casos presentados en la ciudad de

se presentan.

Cartagena. Además de la notificación

.

de los demás eventos de interés en
salud publica presentados.

3. Logramos concientizar al personal de

3. Aprendí que siempre debemos hacer

las unidades estratégicas de negocios

nuestro trabajo con profesionalismo sin

21

de la importancia del seguimiento y

importar las circunstancias en que

reporte de las infecciones asociadas a

estemos y que debemos ser responsables

la atención en salud

con las activadas asignadas

Fuente: Propia del autor, 2020
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5.0. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones:
5.1. Limitaciones:
1. Bases de datos de los trabajadores desactualizadas.
2. Largas jornadas laborales presenciales.
3. Estrés generado por miedo al contagio
4. Actualización constante de los lineamientos establecidos por el ministerio de salud y
protección social para la definición de casos y manejo de pacientes y trabajadores de la
salud como casos sospechoso, probable o confirmado por covid 19.
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5.2 CONCLUSIONES:
Durante las prácticas sociales en la CLÍNICA GENERAL DEL CARIBE S.A, se realizaron
varias actividades entre las cuales estuvo el seguimiento a los trabajadores positivos para
COVID 19, y en la que se pudo observar que de los 10 trabajadores entrevistados el 60% fueron
médicos generales, y el otro 40% estuvo comprendido por 1 enfermera, 1 auxiliar de
enfermería, 1 camillero y 1 admisioncita. También se observó que el 80% fueron trabajadores
del servicio de urgencias y el 20% de hospitalización general, el mayor foco de contagio 80%
fue intrahospitalario por contacto con paciente positivo, el 10% fue por contacto comunitario
y el otro 10% quedo como fuente desconocida. Y se les realizo prueba de hisopado para covid
19 al 100% de los contactos estrechos captados.
Con respecto a las notificaciones en sivigila se notificaron 231 eventos de enfermedades de
interés en salud publica en donde el 64.93 % correspondieron al evento infección respiratoria
aguda por virus nuevo
De los 231 eventos presentados el 2.1% fue captado por medio de busque activa mediante la
notificación de Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud y se reportaron los
indicadores con notificación negativa para las infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Estas actividades permitieron que las CLÍNICAS GENERALES DEL CARIBE S.A en
conjunto con la ARL crearan el protocolo para gestión del riesgo biológico COVID 19, y
cumpliera con la notificación oportuna de eventos de interés en salud pública.
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5.3 RECOMENDACIONES
❖ Establecer un cronograma de actualización de datos personales de los empelados
vinculados a la institución.
❖ Las entrevistas a los trabajadores positivos se deben hacer inmediatamente se tenga
el reporte para poder identificar a tiempos los conglomerados.
❖ Recomiendo que la universidad tenga la posibilidad de establecer comunicación
con la institución donde se lleven a cabo las prácticas sociales.
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