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RESUMEN

El personal que labora en las instituciones prestadoras de servicios de salud se
encuentra involucrado en actividades de educación, prevención y promoción que
permita cuidar la salud de la población, en este caso en la atención a la pandemia
por el Virus SarsCov2, la cual desde su inicio ha requerido además de su
inquebrantable vocación de servicio herramientas indispensable para enfrentar
esta crisis sanitaria como la capacitación de protocolos de seguridad,
entrenamiento para la identificación y el manejo de muestras, casos, contactos,
así como también el cumplimiento de las normas vigentes, el seguimiento y la
notificación en el Sistema de Vigilancia en Salud Publica, y espacios que
permitan el reconocimiento, identificación y análisis de situaciones susceptibles
que afecten la salud para la toma de decisiones determinantes que conlleven el
establecimiento de acciones contundentes en forma oportuna y continua con el
fin de disminuir y controlar los riesgos latentes en el personal de la salud sean
administrativos o asistenciales ya que están en la primera línea de lucha contra
este flagelo.
En este contexto en la Clínica de la Costa se ha realizado una intervención como
estudiante de la Especialización de Epidemiologia de la Universidad Cooperativa
de Colombia en conformidad con lo establecido en la Resolución 1518 de 2016,
la cual establece varias modalidades de grado, optándose por la Práctica Social.
Esta entidad de salud es líder en la prestación de salud en la región caribe,
reconocida por sus altos estándares de calidad, enfocada en la atención integral
de sus usuarios, basados en la capacidad de innovación y la generación de
conocimiento.
A continuación, en el presente informe se describen los aspectos fundamentales
relacionados con el desarrollo de la práctica realizada, el cual contine la
descripción y naturaleza de la institución, el diagnóstico de necesidades del cual
surgieron las intervención propuestas y llevadas a cabo en el plan de acción, los
logros y las lecciones aprendida durante el proceso de intervención, tanto
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personal como profesional, y de igual forma se incluyen las limitaciones, las
conclusiones y las recomendaciones emergentes, se anota la bibliografía y se
anexa el acta de conformidad de la institución que da cuenta del cumplimiento y
satisfacción de la práctica social.

Palabras Clave: Epidemiologia, Vigilancia, SarsCov2, Acciones
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ABSTRACT
The personnel who work in the institutions that provide health services are involved
in education, prevention and promotion activities that allow taking care of the health
of the population, in this case in the attention to the pandemic by the SarsCov2
Virus, which since its inception has required in addition to its unwavering vocation
of service indispensable tools to face this health crisis such as the training of safety
protocols, training for the identification and management of samples, cases,
contacts, as well as compliance with current regulations, monitoring and
notification in the Public Health Surveillance System, and spaces that allow the
recognition, identification and analysis of susceptible situations that affect health
for the making of decisive decisions that entail the establishment of forceful actions
in a timely and continuous manner in order to reduce and control the latent risks in
health personnel, whether administrative or assistance, since they are on the front
line of the fight against this scourge.
In this context, the Clinic de la Costa has carried out an intervention as a student of
the Epidemiology Specialization of the Cooperative University of Colombia in
accordance with the provisions of Resolution 1518 of 2016, which establishes
several degree modalities, opting for Social Practice. This health entity is a leader
in the provision of health in the Caribbean region, recognized for its high quality
standards, focused on the comprehensive care of its users, based on the capacity
for innovation and the generation of knowledge.
Next, this report describes the fundamental aspects related to the development of
the practice carried out, which contains the description and nature of the institution,
the diagnosis of needs from which the interventions proposed and carried out in the
action plan arose, the achievements and lessons learned during the intervention
process, both personal and professional, and in the same way the limitations,
conclusions and emerging recommendations are included, the bibliography is
annotated and the act of conformity of the institution that accounts for the fulfillment
and satisfaction of social practice is attached.

Keywords: Epidemiology, Surveillance, SarsCov2, Actions
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

1.1. Presentación o descripción
La Clínica de la Costa fue constituida como SOCIEDAD LIMITADA y se dedica
a actividades de hospitales y clínicas con internación, se fundó como Clínica
Renal de la Costa el 21 de febrero de 1991 y desde esa fecha ha ido ampliando
sus instalaciones físicas.
Clínica de la Costa Ltda. Cuenta una infraestructura física completa y adecuada
para la prestación de los servicios de salud en todos los niveles de complejidad,
diseñados y construidos con las normas vigentes para instituciones hospitalarias,
cumpliendo con lo exigido en los estándares de Habilitación para Infraestructura
física y dotación -– y las normas dispuestas en la resolución 4445 de 1996. Con
espacios amplios, ventilados, higiénicos, con buena iluminación y que reúnen
todas las condiciones físicas para garantizarles a los pacientes, su familia,
visitantes y personal interno Accesibilidad, Seguridad, Privacidad y Comodidad.
Contamos con la siguiente infraestructura que se describe a continuación: Se
encuentra ubicada en el tradicional barrio Alto prado, el cual es el sector de la
salud más conocido de la costa caribe, rodeado de importantes vías de acceso
por los cuatro puntos cardinales dispone de sitios de parqueo adyacentes a sus
instalaciones. Está conformada por 4 bloques de cinco pisos con ascensor, un
Centro de Estudios e Investigaciones Clínicas, una sede de consulta externa y
un centro de imágenes.
A continuación, se detalla la distribución de los bloques A, C, B y D con su
correspondiente ubicación y distribución de áreas y servicios:
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PISO
1ER

BLOQUE A





Cirugía
GinecoObstetricia.
Central de
Esterilización
Urgencia covid

2DO


UCI – Coronaria

Unidad
Transfusional

3ER



4TO

5TO

UCINeurológica

Hemodinamia

Unidad de
Cardio-Diagnostico

Hospitalización
pabellón
Tajamares

Oncología.



BLOQUE B



BLOQUE C

Unidad Renal
Resonancia
Magnética.

Neurofisiología

Trabajo Social

Talento Humano

Calidad

Centro de
Investigaciones Clínicas

Sistemas

Imágenes
Diagnosticas

Unidad de
Endoscopia

Hospitalización
pabellón Sol

Hospitalización
pabellón Mar







Archivo de
historias
Clínicas



BLOQUE D

Servicio
Farmacéutico.




Urgencia
Lavandería



UCI-Neonatal
y Pediátrica




Cafetería
Servicio
de
Alimentación.



Hospitalización
pabellón
Brisas



Centro de
Investigación
Clínicas

Hospitalización
pabellón
Palmeras
Hospitalización
pabellón Caribe



Laboratorio
Clínico y Toma
de muestras
Oficina
Jurídica



Hospitalización
Pabellón Bahía

Oficinas
Administrativas
(Facturación,
Cartera,
Contabilidad y
Auditoría Médica).



Hospitalización
Pabellón
Tropical


Laboratorio de
Patología





1.1.2 Áreas administrativa sede central:


1.1.2.1 Oficina Coordinación de atención al usuario: Se dispone de un
espacio amplio, con adecuada iluminación y ventilación, ubicado a en el
Primer Piso del Bloque B para la atención de los pacientes. Está integrado
por la recepción donde se recibe inicialmente a los pacientes y se les
suministra información, y una sala de espera que está equipada con sillas
suficientes, de acuerdo al volumen de usuarios a atender.

 1.1.2.2 Área Administrativa: Se dispone de un área independiente para el
desarrollo de las actividades administrativas relacionadas con:


Central de Admisiones y Referencia y Contrarreferencia.



Coordinación Médica.



Coordinación de calidad.



Coordinación de Sistemas.
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La Clínica de la Costa Ltda., ha identificado sus partes interesadas dentro del
marco de la calidad en la prestación de sus servicios, teniendo en cuenta tres
categorías de clientes externos: los pacientes o usuarios a quienes se le presta
el servicio, los clientes institucionales los cuales son Empresas de Servicios
donde están adscritos los usuarios (EPS, EPS-S, Regímenes Especiales y
Prepagadas) e Instituciones prestadoras de servicios salud (IPS) que remiten
pacientes o muestras para prestación de servicios de mayor complejidad.
Se ha identificado también que Los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico
como son hemodinamia, laboratorio clínico, laboratorio de patología e imágenes
diagnosticas tienen como clientes internos a los servicios de urgencias,
hospitalización y ambulatorios.

1.2.

Misión y Visión:

1.2.1. Misión: En la Clínica de la Costa trabajamos con el corazón para
garantizar la excelencia y seguridad en todo lo que hacemos, promoviendo el
desarrollo docente e investigativo
1.2.2. Visión: Ser una institución líder en la prestación de salud en la región
caribe, reconocida por sus altos estándares de calidad, enfocada en la atención
integral de sus usuarios, basados en la capacidad de innovación y la generación
de conocimiento.
1.2.3. Valores








Servicio humanizado
Trabajo en equipo
Responsabilidad social
Respeto
Honestidad
Compromiso con la excelencia
Innovación

9

1.3.

Objetivos



Brindar atención oportuna a nuestros usuarios con el fin de restablecer
sus condiciones de salud.



Contar con recursos tecnológicos para el diagnóstico eficaz y oportuno
de las distintas patologías.



Capacitar permanentemente a nuestro talento humano a través de
educación continuada para aumentar sus competencias.



Mantener la satisfacción de nuestros usuarios y clientes institucionales.

1.4 Servicios


Urgencias 24 horas



Ambulancias



Consulta externa



Hospitalización



Oncología: niños y adultos



Ortopedia y artroscopia



Pediátrica y neonatos



Neurológica y coronaria

UCI

Cirugía


Corazón abierto



Hemodinamia



Mínimamente invasiva



Bariátrica y plástica



Central de oxigeno



Imágenes diagnosticas. radiologías intervencionistas. Ecografías. RxTAC y resonancias



Patología
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Laboratorio



Diálisis



Trasplante renal



Cafetería

Para garantizar la comunicación de los resultados logrados la CLÍNICA DE LA
COSTA LTDA, ha institucionalizado comités entre otros, que permiten la
divulgación y comunicación entre las diferentes instancias de la organización
como son:


Comité de Ética en Investigaciones



Comité de Ética Hospitalaria



Comité de Historia Clínica



Comité de Infecciones y Vigilancia epidemiológica



Comité de Residuos Hospitalarios - GIRHOS



Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST



Comité de Compras



Comité de Farmacia y Terapéutica



Comité de Seguridad del Paciente



Comite de Transfusión



Comité Docencia Servicio



Comité de Gerencia



Comité de Calidad

1.4.

Datos del contacto:

 RAZÓN SOCIAL: Clinica de la Costa LTDA.
 REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo José Aroca Martínez
 DIRECCIÓN: carrera 50 # 80-90 alto prado – barranquilla, atlántico
 TELEFONOS: (+57) 3369999
 CORREO ELECTRÓNICO: info@clinicadelacosta.co
 PÁGINA WEB: http://clinicadelacosta.co/
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2. PLAN DE ACCIÓN

La metodología utilizada para el desarrollo de las practicas sociales consistió en
capacitar a todo el personal de la institución, por medio de charlas y actividades
dinámicas donde se fortalece las medidas de bioseguridad, el autocuidado, y
conocer las nuevas tendencias del virus SarsCov2. Además, se realizó rondas
en todos los servicios para detectar nuevas posibles casos de este virus. Toma
de muestra, seguimiento de estos y comité para así identificar los riesgos y
establecer soluciones a los problemas que se presenten.

2.1 OBJETIVOS GENERAL
Ejecutar acciones en pro del cumplimiento de las normas vigentes del SarsCov2
en la Clínica de la Costa.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS








Socializar los protocolos de atención de paciente sospechoso y/o
confirmado de SarsCov2, expuesto por el Instituto Nacional de Salud.
Vigilar el uso correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP)
para así prevenir contagios.
Educar constantemente las técnicas de lavado de mano y su importancia
ante esta pandemia.
Verificar el cumplimiento de toma, conservación y transporte de las
muestras de PCR por SARS-CO-2.
retroalimentar al personal médico la importancia de realizar la ficha de
notificación del evento de interés en salud pública, de manera clara y
completa
realizar seguimiento por medio de la página de Sivigila, ingresando todo
caso que tenga sospecha o confirmación de covid-19.

2.3 META


lograr que el personal de la institución tenga clara las medias y
precauciones para el manejo y la atención de pacientes sospechosos y/o
confirmados por de Covid-19, a través de las actividades y vigilancia que
se realizaron en este periodo.
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2.4 PLAN DE ACCIÓN

FECHA

ENERO JULIO
DE 2021

ENERO JULIO
DE 2021

ENERO JULIO
DE 2021

ENERO JULIO
DE 2021

OBJETIVO
ESTRATEGIA
¿QUE SE VA A
¿COMO SE VA A
LOGRAR?
LOGRAR?
Capacitar al personal
de la institución para Reunir al personal de
la detección y
Socialización de
la institución y por
captación de casos
protocolo de
medio de charlas o
covid-19
atención a
videollamadas
pacientes con casos Actualizar al personal
capacitarlos
sospechosos y/o
de la institución con constantemente para
confirmados de
que conozcan los
los avances y nuevas
SarsCov2
nuevos hallazgos del
medidas de
SarsCov2.
aseguramiento sobre
SarsCov2
Capacitación sobre
Proteger al personal
Normas de
de la institución por
Bioseguridad
medio del uso
Enfatizar al personal,
Disminución de
correcto de los
la importancia del
riesgo de trasmisión
elementos de
de covid-19
protección personal y cuidado para prevenir
contagios
lavado de manos
para disminuir la
Educación sobre el
contaminación
lavado de manos
Acompañar al
personal de
Realizando rondas
laboratorio para la
diarias a cada servicio
toma de muestras de
para la toma de
Toma de muestras
PCR covid y la
muestras de PCR, con
PCR- Covid-19
recogida de esta,
los elementos
vigilando el
adecuados en
transporte al área
compañía de auxiliar
correspondiente y su
de laboratorio
conservación.
Diligenciar una ficha
de evento de interés
en Salud Publica,
Recopilar información
relacionada al Covidde los pacientes
Notificación al
19, por cada paciente,
sospechosos y/o
Sivigila
para así conocer su
confirmado por covidestado de salud y
19
contactos con
personas probables de
contagio.
ACTIVIDAD
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RECURSOS
¿CON QUE SE VA A
LOGRAR?
A través de plataformas
WEB, como Zoom,
Teams, Meet.

Capacitación en cada
servicio de la institución
y/o auditorio de esta
misma.

Por medio de folletos,
charlas y videos que se
realizara en cada
servicio de la institución
para así captar a todo el
personal de salud.

Kit de toma de muestra
Auxiliar de laboratorio y
Enfermera de Vigilancia
Epidemiológica
Fichas de notificación de
interés en Salud Publica

Ficha epidemiológica Infección respiratoria
aguda por virus nuevo
COD 346

ENERO JULIO
DE 2021

Realizar comité de
vigilancia
Epidemiológica y
Comité de
Infecciones

Recolectar toda la
información para
conocer las
estadísticas que se
ha presentado en la
institución con casos
sospechoso y/o
confirmados de
covid-19

Notificar diariamente
los casos
sospechosos y/o
confirmados por covid
19 a la plataforma de Sistema de Vigilancia en
Sivigila para así llevar Salud Publica SIVIGILA
una estadística de los
pacientes atendidos
con covid-19 en la
institución.

Conocer los cambios
y nuevos casos
relacionado a la
pandemia

Reunión mensual en
conjunto con el
personal que
pertenece al comité

Fuente: Plan de Acción de la Clínica de la Costa 2021

14

Estadística recolectada
en el mes a tratar

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA

Enero Julio
2021

Enero Julio
2021
(lunes a
sábado)

Enero Julio
2021 una
vez por
semana)
Enero Julio
2021 una

LUGA
R

ACTIVIDAD

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

Se realizo charla a un promedio de 85
profesionales de la salud (trabajadores
y practicantes). Cada mes se
enfatizaba en los mismos temas para
tener un mejor manejo de esta, un
promedio del 90% del personal se
capacito y se evalúo por medio de
preguntas verbales en el momento de
la capacitación.
Se realizo lista de chequeo al personal
Educación del lavado de
de cada servicio de la institución y se
manos
evaluaron alrededor de 67
profesionales en este periodo.
Se realizo ronda diaria en horas de la
mañana y de la tarde, (un total de 358
Rondas diarias para
rondas realizadas en este periodo) en
acompañamiento de las
conjunto al auxiliar de laboratorio para
recolectas de muestras de
la recolecta y realización de PCR covid
PCR covid-19 en cada
19 (total de muestras 9.842). se
servicio
verificaba el buen diligenciamiento de
la ficha epidemiológica 346.
se
realizaron
en total 179 rondas, para
Clínica
Rondas diarias de
de la vigilancia para la detención vigilar todos los eventos de interés en
salud pública y los posibles casos de
Costa
de nuevos casos
covid-19
Se realizaron las notificaciones diarias
de todos los casos sospechoso y/o
confirmados de covid-19 al SIVIGILA,
un promedio de18 notificaciones día.
En total fueron 3205 notificaciones
promedio en este periodo.
Notificación diaria e
Se realizo envió diario de los Archivos
inmediata de los casos
Planos de los eventos notificados en el
sospechosos y/o
día. Fueron 179 envíos en total a los
confirmados de Covid-19 al
correos verpa1989@hotmail.com
sivigilainmediata@yahoo.com
SIVIGILA
sivigilacrue_barranquilla@yahoo.es.

RESPON
SABLE

Charlas y capacitaciones
dirigidas al personal de
salud de la institución
(médicos, enfermeras,
practicantes y auxiliar de
enfermería)
sobre el protocolo de covid
19 y sus actualizaciones y
normas de bioseguridad

Se realizo envío semanal de los
Archivos Planos de los eventos
notificados. En total 30 envíos, a los
correos antes mencionados.
Reunión de Vigilancia
Epidemiológica y Comité de
infecciones

se realizó 1 reunión por mes de
vigilancia epidemiológica y comité de
infecciones y se realizaron análisis y
15

Dayana
Cassiz
Manga

vez por
mes)

conclusiones de los temas que se
trataron. En total 7 reuniones en este
periodo.
Fuente: Cronograma de la Clínica de la Costa 2021

4. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
LOGROS
LECCIONES APRENDIDAS
Capacitación al personal de la institución, Entendimiento sobre el tema, detención y
tanto al área asistencial como administrativo, manejo
adecuado
ante
casos
vigilantes y servicios generales.
sospechosos
y7o
confirmados
de
sarsCov2.
El uso correcto de los elementos de Comprensión sobre la importancia del
protección personal EPP
buen uso de los EPP para el cuidado y
prevención de contagios ante la
pandemia.
Adherencia al lavado de manos
La importancia de aplicar los momentos de
lavado
de
manos,
para
evitar
transmisiones de virus.
Se logró recoger todas las muestras de PCR
en cada servicio de pacientes sospechosos Ser oportunos en la detención de nuevos
de covid, en las dos jornadas realizadas al y posibles casos.
día.
Se
notificaron
todas
las
fichas El buen diligenciamiento de las fichas
epidemiológicas de los casos covid19 epidemiológicas, es el resultado de una
diariamente.
notificación oportuna.
El realizar las notificaciones diarias de los
eventos de interés en salud pública,
Envío de archivos planos diarios y semanal.
permitió hacer el envío de archivos planos
de notificación inmediata y colectiva.

5. LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Limitaciones









Falta de conocimiento ante nuevo virus
Disponibilidad del personal para las charlas
Temor del personal para la atención, ante contagios
Diligenciamiento de las fichas epidemiológicas.
Disponibilidad de camas
Rotación del personal
La no aceptación del paciente ente la enfermedad y/o fallecimiento por
parte de familiares.
Poco entendimiento sobre el ingreso de familiares a la institución.
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5.2. Conclusiones
Gracias a todo lo anterior, podemos interpretar que en la Clínica de la Costa se
dio las capacitaciones y auditorias necesarias para el buen manejo de la
pandemia que hoy atraviesa el mundo, pese a las limitaciones que se dieron, se
pudo siempre obtener una solución para cada punto y así lograr el objetivo
principal que era tener a un personal capacitado, desde el área de vigilancia,
como servicios generales y personal de salud, entre ellos: médicos, enfermeras,
auxiliares de enfermería, auxiliar clínico, especialistas, área de laboratorio y
demás que tienen contacto directo con el paciente y se llevara a cabo una
atención tanto oportuna como rápida.
La realización de las practicas sociales en la institución Clínica de la Costa fue
una experiencia del cual enriqueció mis conocimientos, fortaleció la importancia
de las notificaciones de los eventos de interés en salud pública, que debe ser
oportuna y bien diligenciada para así poder obtener una base de datos y de ahí
sacar indicadores y observar el comportamiento de la pandemia en la institución.

5.3. Recomendaciones




Seguir fortaleciendo los conocimientos al personal médico sobre la
importancia del buen diligenciamiento de la ficha de notificación de
manera oportuna.
Socialización constante de los nuevos avances de SarsCov2.
Restablecimiento de información a los familiares de los pacientes.
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7. ANEXOS



Pantallazo de notificación inmediata de eventos de interés en Salud
Pública- SarsCov2 al SIVIGILA.



Pantallazo de notificación semanal de eventos de interés en Salud
Publica-SarsCov2 al SIVIGILA
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Notificación de eventos de interés en Salud Publica- SarsCov2.



Notificación de convocatoria para reunión de Comité de Infecciones y
Vigilancia epidemiológica.
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En archivo PDF se adjuntan:
- Formato de ronda diaria de Vigilancia Epidemiológica
- Listado de asistencia de las charlas y capacitaciones brindadas al
personal de salud.
- Lista de chequeo y evaluación de lavados de manos al personal.
- Actas- listado de asistencia de las reuniones de Comité de Infecciones
y Vigilancia Epidemiológica y quienes participaron en ella.
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