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Modelo de atención en unidad 
de cuidados respiratorios UCRI

Clínica CES

La Corporación para Estudios en Salud Clínica CES es una institución que trabaja 
conjuntamente con la Universidad CES en busca del bienestar de los pacientes, con 
alta calidad humana, ética y científica, en la prestación de servicios de salud y en la 
formación de profesionales idóneos. Cuenta con más de 20 especialidades 
médicas, servicios de mediana y alta complejidad y una capacidad instalada para 
brindar una atención segura y de calidad.

Para dar respuesta de manera oportuna y efectiva a la emergencia sanitaria, la 
Clínica implementó el comité de crisis institucional el cual analiza y monitorea 
periódicamente el comportamiento de los casos de COVID-19 a nivel mundial, 
nacional, departamental, local e institucional donde se evidencia la necesidad de 
mejorar y optimizar la gestión de los recursos en los servicios de salud, 
principalmente los relacionados con la internación en unidades de cuidados 
intensivos, especialmente los ventiladores mecánicos y profesionales especialistas 
en medicina intensiva. Derivado de este análisis se identificó de manera oportuna la 
tendencia ascendente del número de casos de pacientes institucionales con 
infección por SARS-CoV-2 que requirieron ingreso hospitalario para el manejo de la 
enfermedad clasificada como moderada a severa, y con ello, las exigencias en 
materia de expansión y gestión eficiente de los servicios ofertados.

El comité en trabajo articulado con una de las aseguradoras con las cuales se tiene 
convenio definió el proyecto de implementación de una UCRI y el diseño del modelo 
de atención para los pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de infección 
por COVID-19, por medio de un monitoreo especializado y la administración de una 
terapia de oxígeno de alto flujo, con el fin de preservar la vida de los pacientes y 
hacer uso adecuado de las camas de la unidad de cuidados intensivos en la 
institución.



Para la implementación del modelo se tomó como referencia el modelo de atención 
desarrollado por el Centro de Inmunología y Genética (CIGE) y EPS Sura; tomando 
como referencia: los criterios de inclusión y exclusión, procedimiento de referencia 
de pacientes, rutas de ingreso, pilares del tratamiento y conformación de los 
equipos asistenciales.  Con base en ello y en las necesidades identificadas a nivel 
interno se definió el modelo de atención.

Para la implementación de este modelo asistencial, fue necesaria la caracterización 
y reubicación de algunos colaboradores de la clínica y la contratación e ingreso de 
nuevos colaboradores, para cubrir las necesidades de prestación del servicio y de 
los puestos de las personas reubicadas.

Para  alcanzar este  objetivo  se  definieron  las  siguientes  metas:

Identificación y asignación de los recursos necesarios para la 
implementación del modelo.

Definir estrategias institucionales que promuevan la atención segura y 
humanizada de los pacientes diagnosticados con COVID-19.

Trabajar articuladamente con la aseguradora para garantizar la 
integralidad y continuidad de la atención, así como los resultados en 
salud.

Realizar seguimiento continuo al modelo de atención y evaluar su 
impacto en los resultados en salud y en la ocupación de camas UCI.



La Clínica obtuvo un importante incentivo económico por parte de la Fundación 
Suramericana y la Fundación Fraternidad Medellín, con los cuales fue posibe la 
adquisición de equipos biomédicos y dotación para la unidad: 5 dispositivos 
respiratorios, cánulas nasales de alto flujo, indispensables para el soporte 
respiratorio de pacientes ingresados en el modelo UCRI; 15 monitores para 
monitoreo no invasivo y la implementación de una central de monitoreo de signos 
vitales. Logrando así, destinar 15 camas del servicio de hospitalización como 
capacidad instalada para la UCRI, que fue ubicada en el servicio de hospitalización 
del sexto piso, el cual, al momento de la implementación del modelo, se encontraba 
cerrado debido a la baja ocupación en hospitalización general por las restricciones 
para  la  prestación  de  otros  servicios  como  los  quirúrgicos  y  electivos.  

Identificación y asignación de los recursos necesarios 
para la implementación del modelo

Definir estrategias institucionales que promuevan 
la atención segura y humanizada de los pacientes 
diagnosticados con COVID-19

El modelo asistencial para la atención de los pacientes, fue sometido a evaluación y 
análisis por parte de un equipo interdisciplinario entre la Clínica y el asegurador, 
quienes determinaron la pertinencia, oportunidad, seguridad y eficiencia de las 
intervenciones propuestas, así como los objetivos, criterios de ingreso y de 
exclusión, proceso de referencia, la ruta de atención, los resultados o metas en salud 
que se querían lograr con su implementación y la estrategia de humanización para 
estos pacientes con base en los siguientes pilares:



De tal manera que se aplicara el modelo de atención acorde a lo definido en 
la etapa de planeación, se realizó la capacitación y entrenamiento de todo 
el personal que participaría en el proceso de atención de los pacientes en la 
unidad.  

Se realizó además acercamiento con dos sacerdotes y se logró su 
participación en la estrategia de humanización del modelo para brindar 
acompañamiento espiritual a los pacientes en esta unidad, teniendo en 
cuenta las manifestaciones de los pacientes y sus familias frente a la 
afectación emocional que la infección por COVID les genera. 

Otro aspecto importante que se abrió paso con la implementación del 
modelo fue la articulación del proceso de investigación clínica. Durante el 
tiempo de funcionamiento de la unidad, algunos pacientes del modelo de 
atención de la UCRI han participado en estudios clínicos específicos para 
el manejo de la enfermedad por SARS-CoV-2 uso de Plasma de 
convaleciente, Ivermectina y otros patrocinados por universidades, 
organizaciones e industria farmacéutica.



Trabajar articuladamente con la aseguradora 
para garantizar la integralidad y continuidad de la atención, 
así como los resultados en salud  

Esta articulación se ha presentado en todas las etapas del proceso y se ha 
consolidado a través de las reuniones de seguimiento del modelo acordadas entre 
ambas partes. Las reuniones de seguimiento a los resultados de la implementación 
de la estrategia tienen lugar cada semana, en este espacio se analizan los 
resultados de las intervenciones, las características de los pacientes atendidos y los 
aspectos administrativos propios del funcionamiento de la unidad. Adicionalmente, 
para la supervisión y consolidación del proceso se tiene asignado un auditor médico 
quien acompaña y soporta el proceso de atención dentro y fuera de la institución y 
cuando se requiere dar continuidad a las intervenciones en salud contempladas en 
los modelos domiciliarios con quienes se tiene convenio institucional. 

Realizar seguimiento continuo al modelo de atención 
y evaluar su impacto en los resultados en salud y en 
la ocupación de camas UCI

Desde el 1 de agosto al 1 de diciembre de 2020, la adecuada gestión en la UCRI de 
la clínica permitió que la ocupación solo excediera el 80% en una tercera parte del 
tiempo evaluado. Este periodo de mayor ocupación (mayor al 80%) se presentó en el 
mes de octubre hasta la primera semana de noviembre, lo cual iba en consonancia 
con la curva epidemiológica local. En cuanto a la ocupación de otros servicios de la 
Clínica específicamente la unidad de cuidados intensivos, la ocupación general de 
camas tuvo un comportamiento similar a la ocupación de camas de UCRI esto 
demuestra el impacto que incidió la gestión de las camas UCRI en otros servicios de 
mayor complejidad además del comportamiento epidemiológico local e 
institucional. 

Gráfico N°5 Porcentaje de ocupación de camas UCRI - Clínica CES



Gráfico N°6 Porcentaje de ocupación de camas UCI - Clínica CES

Los principales resultados que reflejan el impacto de las intervenciones evidencian 
que los pacientes con infección por COVID-19 en el espectro de enfermedad severa 
y que requirieron el uso de dispositivos respiratorios de alto flujo y por lo tanto eran 
candidatos al modelo de atención en UCRI, tuvieron un desenlace favorable en el 
70% de las veces, donde el 49% fueron trasladados a servicios de menor 
complejidad y el 21% fueron dados de alta con atención domiciliaria. Del 30% 
restante, el 20% tuvieron criterios ingreso a unidades de cuidado intensivo, 2% 
fueron remitidos por no disponibilidad especialidad o de cama UCI en la institución y 
8% de los pacientes fallecieron. Es importante destacar que cerca del 50% de los 
pacientes ingresados en el modelo UCRI tuvieron una clasificación en el riesgo de 
probabilidad de progresión de la enfermedad por COVID-19 mayor al 50%, dejando 
en  evidencia  la  complejidad  de  los  pacientes  manejados  en  la  UCRI. 



Mantener la continuidad del modelo conforme a las exigencias y la dinámica 
del comportamiento de la enfermedad por COVID-19.

Adaptar la evidencia emergente mundial y regional en el manejo de esta 
enfermedad de manera oportuna y efectiva en el contexto de la unidad de 
cuidados intermedios respiratorios.

Aumentar la investigación y la innovación en la búsqueda de mejores 
capacidades de gestión administrativa y en resultados clínicos.

A través de una adecuada gestión administrativa mitigar el impacto sobre la 
fatiga física y psicológica del personal que enfrenta esta emergencia.

Atender cada caso particular de los pacientes con esta patología desde una 
perspectiva holística que incluyan los aspectos ético, humano, familiar y 
social.

Retos

La capacidad de adaptación de servicios y modelos de salud de acuerdo con 
las exigencias de la emergencia sanitaria.

El trabajo en equipo y la articulación con los diferentes actores del sistema, 
permite la formulación de mejores estrategias en la atención de los pacientes.

La adaptación de las estrategias de atención humanizada y segura en 
pacientes con condiciones estrictas de aislamiento.

Este modelo de atención ha generado en el personal asistencial cambios 
positivos en su comportamiento, entendiendo el impacto que generan en la 
calidad de vida de los pacientes y en la humanización de todo el proceso de 
atención no solo con los pacientes sino con su grupo de familia y cuidadores.

Lecciones aprendidas



Clínica Cardio VID

Soporte de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) 
en pacientes con infección por SARS-CoV-2



Clínica Cardio VID

Soporte de oxigenación por membrana 
extracorpórea (ECMO) en pacientes con 
infección por SARS-CoV-2

La Clínica Cardio VID con más de 50 años de experiencia se ha especializado en 
diagnósticos, tratamientos y urgencias en las áreas cardiovascular, torácica, 
pulmonar y neurovascular. La complejidad de sus especialidades y la alta 
cualificación del personal, la ubican como un centro de IV grado de complejidad, 
siendo pioneros y líderes en trasplantes de corazón y de pulmón en Colombia.

El soporte de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) es la posibilidad 
de asumir con dispositivos la función del pulmón, el corazón o ambos al mismo 
tiempo, cuando el soporte con el ventilador mecánico es insuficiente para mantener 
la oxigenación y la eliminación de dióxido de carbono por los pulmones o cuando la 
función del corazón es insuficiente a pesar de medicamentos u otros dispositivos 
como  el  balón  de  contra  pulsación  intra-aórtico.

Con base en las estimaciones de epidemias previas que llevan a SDRA grave, como 
fue el brote H1N1 en el 2009, se calculó que el requerimiento de ECMO sería de 2,6 
casos por millón de habitantes; durante la pandemia de coronavirus MERS 2012 en 
el Oriente Medio, la necesidad de ECMO fue del 5,6% en los pacientes que 
requirieron ventilación mecánica invasiva. Un comportamiento similar ha sido el 
porcentaje de requerimiento de ECMO en la epidemia COVID-19, pues según la 
experiencia inicial en China, la necesidad de ECMO estuvo alrededor del 2,8% de 
los  pacientes  con  COVID-19  de  UCI  en  ventilación  mecánica.

Ante esta perspectiva, con la presencia de múltiples pacientes con SDRA grave 
como principal complicación grave asociada a la infección por SARS-CoV-2, era 
evidente que la capacidad instalada para la atención de pacientes con ECMO para 
la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia era insuficiente, ya que, a la 
fecha, solo dos instituciones tienen la capacidad para suministrar dicha terapia en el 
departamento.



Para el momento del inicio de la pandemia en Colombia, la capacidad para 
utilizar ECMO de la Clínica Cardio VID estaba en promedio en dos 
pacientes adultos simultáneos y con ajustes en el número de camas, hasta 
cuatro pacientes. Con este panorama y con el aumento de casos a nivel 
nacional de pacientes con SDRA grave secundario a SARS-CoV-2, la 
clínica toma la decisión de aumentar la capacidad de ECMO con la premisa 
de mantener la posibilidad de supervivencia de los pacientes acorde con lo 
reportado en otros países y las sociedades científicas, pero considerando 
las siguientes limitaciones:

Un entorno financiero adverso.
Limitación de recurso humano.
Escases de insumos para ECMO.
Tiempo limitado.



Por consiguiente, se traza la meta de ampliar la capacidad instalada para 
atender hasta 10 pacientes de manera simultánea, así como aumentar el 
área de cobertura de ECMO móvil desde el ámbito regional hasta el ámbito 
nacional como estrategia para la atención de pacientes graves cuando la 
ventilación mecánica fracasa como primera línea de tratamiento para 
rescatar los pacientes.

Este cambio en la posibilidad de atender más pacientes, hace parte de una 
estrategia a nivel nacional: durante la pandemia, es creado el consorcio 
ECMOred Colombia, el cual está integrado por varios centros de ECMO a 
nivel nacional, incluyendo la Clínica Cardio VID; la idea de esta estrategia es 
brindar asesoría a las diferentes clínicas del país para mejorar el manejo 
previo a ECMO, de acuerdo con la demanda de esta tecnología, ayudar en 
la gestión de la remisión al centro ECMO y/o a definir cómo puede llevarse a 
cabo el mejor proceso para contar con un equipo de transporte en ECMO, 
que pueda ir a la institución donde se encuentra el paciente para iniciar allí 
la terapia en la UCI, para luego  ser trasladado al centro ECMO más 
cercano y con disponibilidad para aquellos pacientes con COVID-19 y 
SDRA grave refractario al manejo y/o con choque asociado a disfunción 
miocárdica. 



Igualmente, se publica el primer consenso en Colombia para la atención de 
pacientes con falla respiratoria grave secundaria a infección por SARS-CoV-2 con el 
aval de la asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI). 
Este consorcio tiene la meta de perpetuarse en el tiempo y de lograr una 
coordinación nacional para la asignación de los recursos de ECMO en todo el país. 

Adicionalmente, se han creado lazos de cooperación a nivel internacional a través 
del capítulo latinoamericano de ELSO (Extracorporeal Life Support Organization).

Los centros de ECMO a nivel mundial, logran un alto desempeño con múltiples 
estrategias, pero existen algunas de vital importancia, como son un alto estándar de 
entrenamiento, el uso frecuente de la terapia o el reentrenamiento continuo, la 
discusión grupal de casos clínicos y la asesoría de otros grupos.

La Clínica Cardio VID como centro proveedor de ECMO, no es ajeno a esta realidad. 
En tiempos sin pandemia el entrenamiento de una enfermera certificada para 
proveer la terapia ECMO, tiene una duración aproximada de tres meses. Este, por 
ejemplo, fue uno de los retos más grandes durante este tiempo, lograr entrenar el 
personal adecuado, en menor tiempo y con los mismos estándares de calidad, pues 
el papel de la enfermera ecmóloga es central para garantizar los resultados en salud 
de los pacientes sometidos a dicho soporte extracorpóreo.

También fue necesario hacer ajustes en la función de todo el equipo involucrado en 
la atención de los pacientes; este equipo está conformado por intensivistas, 
cirujanos, anestesiólogos, perfusionistas, terapeutas respiratorias, fisioterapeutas, 
médicos de planta, internistas, auxiliares de enfermería, cardiólogos, neumólogos, 
ecocardiografistas, personal administrativo y otras dependencias como laboratorio 
clínico, farmacia, banco de sangre y el departamento de compras.



A la fecha la clínica ha alcanzado una capacidad máxima de atención de 
ECMO para pacientes con diferentes patologías de ocho pacientes adultos, 
sin alterar el funcionamiento normal de cuidado intensivo; se ha fortalecido 
el transporte terrestre de pacientes en ECMO que son rescatados en otras 
unidades de cuidado intensivo y transportados a la clínica para continuar 
su atención y se ha comenzado el programa de transporte aéreo de 
pacientes en ECMO, lo que ha permitido traer pacientes en ECMO desde 
Montería, Sincelejo y Bucaramanga. 

Con el fin de fortalecer el transporte terrestre a nivel local, se han creado 
convenios de cooperación con el CRUE (Centro de Regulación de 
Urgencias y Emergencias) de la ciudad de Medellín para optimizar la 
capacidad de transporte y así disminuir los riesgos para los pacientes y el 
personal asistencial, mejorar la capacidad de respuesta y optimizar los 
tiempos de traslado. 



El total de la experiencia de ECMO en la Clínica Cardio VID ha sido de 206 pacientes. 
En este año se han atendido 61 pacientes con esta terapia de los cuales 20 han 
requerido ECMO móvil y 3 de ellos transporte aéreo. En el periodo de pandemia, en 
la Clínica Cardio VID, se han tenido 23 pacientes en ECMO con infección por SARS-
CoV-2, con un promedio de edad 48±11 años, siendo el más joven de 28 y el de 
mayor edad de 65 años, el 87% son hombres. El 78% de ellos han llegado remitidos 
de instituciones de la ciudad y de otras ciudades como Bucaramanga, Montería y 
Sincelejo.

El tiempo total de ECMO ha sido de 699 días. Con un promedio día estancia de 30, 
con un mínimo de tres días y un máximo de 130. Estos pacientes han estado 867 días 
en ventilación mecánica. Cuatro de ellos estuvieron con cánula de alto flujo previo al 
ECMO por 528 horas.

Pacientes de alta: 4.  Dos  recuperados  y  dos  han salido con  oxígeno  domiciliario.
Pacientes aún hospitalizados: 9 (39%), cuatro de ellos ya salieron de ECMO de los 
cuales tres siguen en ventilación mecánica.
Se presenta una letalidad del 39%. 
Un paciente ha sido remitido a otra institución.

Desenlaces

Aún tenemos retos actuales y a futuro, aún estamos enfrentamos al 
desabastecimiento de insumos propios de la terapia ECMO, en especial 
oxigenadores; el entrenamiento continuo del personal, aumentar el número de 
personas certificadas en la atención de estos pacientes y una vez termine la 
pandemia, aumentar la cobertura de la terapia para pacientes con trauma, 
maternas, choque cardiogénico y como puente a cirugías de alto riesgo; de igual 
forma la posibilidad de proveer ECMO móvil para pacientes pediátricos y la 
consolidación del centro a nivel internacional.

Retos



Lecciones aprendidas

El papel relevante que juega la innovación en la aplicación e implementación 
de esta experiencia.

La importancia que tiene el trabajo en equipo para lograr resultados exitosos 
en la atención de pacientes con tecnologías complejas que exige un alto nivel 
de coordinación.

La relevancia del trabajo colaborativo, interinstitucional para poder llevar a 
cabo este trabajo de rescate y traslado de pacientes para ECMO.



Prácticas seguras para el binomio madre e hijo 
en tiempos de COVID-19 

Clínica del Prado



Clínica del Prado

Prácticas seguras para el binomio 
madre e hijo en tiempos de COVID-19 

La Clínica del Prado es una clínica especializada en la atención de madre e hijo y la 
mujer en todos sus ciclos de vida. Tiene un promedio mensual de 1100 nacimientos, 
con un porcentaje de 33% cesáreas y 77% PVE. Cuenta con una Unidad Neonatal de 
alta complejidad en la que se hospitalizan en promedio 121 pacientes al mes.

La pandemia por COVID-19, planteó para la Clínica múltiples retos en la atención 
segura del binomio madre e hijo. Situación por la cual surgieron varias preguntas y 
preocupaciones del personal asistencial sobre la atención de la materna en el 
proceso de atención del parto tales como: 

Posibilidad de infección grave en las embarazadas.
Posibilidad de transmisión vertical de la infección.
Posibilidad de transmisión horizontal de la infección al recién nacido.
Posibilidad de transmisión al recién nacido por leche materna.
Incremento de la posibilidad de infección a los trabajadores de salud y a las 
otras pacientes en sala de trabajo de parto y/o cesárea.

Teniendo en cuenta que se debia garantizar la atención de pacientes con sospecha 
o confirmación de infección por COVID-19, se tenía claro que la atención en estos 
casos debía ser diferente a las pacientes sin sospecha de COVID y así evitar la 
infección cruzada por generación de aerosoles. Derivado de esta situación, la 
Clínica estableció la meta de evitar la transmisión horizontal de la infección de la 
madre a su hijo, disminuir al máximo la posibilidad de transmisión horizontal 
intrahospitalaria de infección por COVID a otras maternas y a los trabajadores de la 
salud y mantener los estándares de atención al neonato continuando con las 
medidas ya implementadas en la clínica que contaban con evidencia científica 
disponible como la ventilación no invasiva, el canguro materno y la lactancia 
materna. 



Para el logro de estos objetivos se desarrollaron las siguientes estrategias:

Se establecieron 4 filtros para determinar si un paciente o acompañante 
que ingrese a la institución pudiera presentar la infección: 

El primer filtro se hace desde la recepción, en el primer piso se toma la 
temperatura a todas las personas que ingresan a la institución, el área de 
recepción realiza las preguntas de tamizaje para COVID, si la persona que 
ingresa tiene algún síntoma para COVID-19 y es un paciente 
inmediatamente se activa el protocolo de atención de paciente COVID. Se 
estableció un código interno que recibe el nombre de Código 30 para tener 
cierta discreción y evitar señalamientos y rechazo por otras personas. El 
segundo filtro es al ingreso de urgencias, se le realizan las preguntas de 
tamizaje por parte del personal de admisiones, el tercer filtro lo realizan en 
triage y un cuarto filtro lo realizan los médicos.

Las pacientes con sintomatología COVID-19 o asintomáticas con prueba 
positiva vigente, que consultan al servicio se ubican en un área separada 
destinada para su atención. 



Se elaboró el proceso de uso de elementos de protección personal (EPP), se 
destinaron áreas especiales para la postura y retirado de EPP para la atención de 
pacientes Código 30. 

Se establecieron rutas de atención para la materna con diagnóstico confirmado o 
sospechoso para COVID-19 con el fin de  garantizar el cumplimiento de los 
protocolos de atención del parto, asegurar una atención con calidad y seguridad 
para el personal asistencial involucrado en la atención del binomio madre - hijo y 
mantener el contacto madre e hijo bajo las condiciones necesarias durante la 
lactancia materna, se generó además un consentimiento informado para la que la 
madre hiciera parte de la decisión de continuar.

Se establecieron las rutas de hospitalización y atención del trabajo de parto de las 
gestantes en zonas diferenciadas. 

Se programaron simulacros, visitas y simulaciones de la atención para identificar 
errores y necesidad de cambio en las rutas. 

Se adecuaron dos espacios de aislamiento para los pacientes sospechosos o 
COVID positivos sin alterar la funcionalidad de los servicios. En estos espacios 
aislados se realizan los siguientes procedimientos: 

Atención de consulta. 
Toma de muestra COVID. 
Atención de parto. 
Realización de ayudas diagnósticas: laboratorio, 
monitoreo fetal, ecografía, radiología.



En la sala de procedimientos de consulta externa se adecua sala con máquina de 
anestesia, mesa y condiciones necesarias para la atención de pacientes y la 
adecuación de área de adaptación neonatal. 

En el área de hospitalización se adecuaron 4 habitaciones de aislamiento de alto 
nivel (presión negativa) para pacientes en trabajo de parto y atención del parto con 
acondicionamientos de área para el parto y adaptación del recién nacido.
 
Cada una de las áreas debía ser habilitada con un espacio para la atención del 
recién nacido por fuera de la habitación donde se atiende a la materna para 
disminuir el riesgo de infección del neonato por posible generación de aerosoles. El 
proceso incluyó: 

Elección del sitio de reanimación del recién nacido a través de revisión del 
mapa de la institución y visitas multidisciplinarias a los sitios elegidos: 
neonatología, infectología, enfermería, pediatría e ingeniería para verificar 
que contara con los requisitos mínimos de distanciamiento, fuente de oxígeno, 
etc. 

Consecución de los insumos necesarios para la reanimación neonatal, y 
organización de kits de reanimación, lo que obligo? a una consecución 
adicional de recursos pues queríamos garantizar una atención segura al 
recién nacido. 

Socialización de los posibles escenarios de atención del parto al personal de 
pediatría y terapia respiratoria con visitas guiadas a los diferentes escenarios 
y verificación individualizada de las rutas con algunos de ellos. Esta 
socialización se acompañó? además de videos simulados sobre las rutas.



Elaboración de algoritmos propios de atención, en los cuales quedó claro el 
actuar frente a cada una de las situaciones, teniendo en cuenta que mientras 
no hubiera evidencia de lo contrario, trataríamos a cada bebé hijo de madre 
con COVID con la premisa de que pudiera existir la infección perinatal, pero 
sin sacrificar las conductas médicas que ya han demostrado beneficio en el 
neonato como: pinzamiento del cordón, contacto piel a piel, lactancia materna 
y ventilación no invasiva. 

Se decidió que todos los neonatos hijos de madres con sospecha o infección 
confirmada con COVID debían ser atendidos por pediatría al ser 
considerados de alto riesgo. Se estableció que debe ser avisado al comienzo 
del turno si hay una mamá con probable COVID para anticipar el evento y 
permitir la adecuada preparación del pediatra y anticipar el tiempo para 
vestirse con los EPP. 

Hasta el momento, ninguna de las infecciones por COVID en la institución ha sido 
considerada en los análisis que es de origen intrahospitalario. Todas las maternas 
con sospecha de la infección se han atendido en las áreas dispuestas evitando la 
exposición a otras gestantes. No se ha documentado ninguna infección a sus recién 
nacidos. 
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Clínica Medellín

#GuerrerosCMPorLaVida, en tiempos 
de crisis  las historias ganan las batallas 

La Clínica Medellín - Grupo Quirónsalud es una institución hospitalaria de carácter 
privado, de alta complejidad en el nivel de atención médica, donde cuidar la salud y 
bienestar de las personas es su razón de ser, buscando proporcionar a los pacientes 
seguridad,  tranquilidad  y  confianza.

Análisis de la problemática, planeación 
y seguimiento a la experiencia

Ante la incertidumbre que genera lo desconocido y la mezcla de emociones 
naturales de cualquier ser humano cuando ve en riesgo su integridad y la de sus 
seres queridos, es recurrente que se presenten diversos tipos de reacciones que 
suelen ser contrarias a las que un equipo de trabajo necesita para poder enfrentar 
los retos que se le plantean.

Las preocupaciones del equipo de trabajo por la integridad propia y la de sus seres 
queridos, el temor por el desconocimiento técnico del cómo actuar en su profesión u 
oficio ante la llegada de un paciente positivo para COVID-19, los riesgos de contraer 
la enfermedad durante la atención, la ausencia y el desconocimiento de cómo usar 
los equipos de protección personal ante las nuevas necesidades, entre otras, eran 
las principales angustias de la mayoría de los colaboradores.

Se planteó un reto, el cual era brindar al equipo de trabajo todas las garantías 
técnicas, administrativas y emocionales para que se pudiera sortear la dificultad y 
lograr enfrentar con determinación las consecuencias de la pandemia. Pero no era 
suficiente con suministrar los equipos de protección, ajustar los protocolos 
asistenciales a los lineamientos de las autoridades, engranar procesos de atención 
y establecer las rutas de acceso para los posibles pacientes con COVID-19, eso era 
lo mínimo, y quedaba un elemento clave sin resolver, el ser. Ese punto diferencial e 
inexpugnable que nos permite solventar cualquier estrategia. 



Por todo lo anterior, se planteó un proyecto que agrupara soluciones para todas las 
necesidades emocionales, que fortaleciera los valores del equipo, que motivara y 
generara sentido de pertenencia como vehículo para movilizar a los integrantes 
hacia los objetivos de la institución en la atención de la pandemia, así mismo que 
desde la educación, se disminuyera la incertidumbre y el temor de atender a los 
pacientes por miedo al contagio.

Fue así como nació el concepto: "Somos GuerrerosCMPorLaVida", cuyo propósito 
fue articular soluciones para todas las necesidades detectadas y de manera integral 
resolverlas para transmitir seguridad, respaldo y confianza al equipo y, a partir de 
ahí, el personal fuera mejorando su adherencia a los protocolos de atención, 
mejorando la concentración en el ejercicio de sus funciones y esto repercutiera en la 
atención segura de los pacientes, la humanización y con ello, lograr mejores 
resultados clínicos.

Para plantear las líneas de trabajo, el alcance y los objetivos se establecieron varias 
mesas de trabajo conformadas por los diferentes líderes de la institución. En cada 
una de ellas se establecían estrategias con sus respectivos planes de trabajo y 
responsabilidades para cada uno de ellos. En esas mismas mesas se hacía el 
respectivo seguimiento a cada una de las tareas y metas establecidas de manera 
que se garantizara el cumplimiento de las implementaciones y las acciones 
definidas. Fue así como se creó la mesa logística, de apoyo emocional, de 
comunicaciones y la científica.



El enfoque superior siempre es impactar los resultados clínicos de los pacientes 
partiendo de la atención con un personal bien entrenado, con un excelente manejo 
de sus emociones para que su trato sea humanizado y su concentración le permita 
cumplir los procesos de manera que brinden una atención clínica segura al 
paciente.

En cada una de las mesas de trabajo conformadas se establecieron 
responsabilidades, se definieron integrantes y se establecieron planes de trabajo 
así:

Procesos para la implementación de la experiencia

Mesa logística: Conformada por la Gerencia - Dirección Médica, la Dirección 
Administrativa y Financiera, Vigilancia Epidemiológica, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Comunicaciones, Mantenimiento, Gestión Humana y Servicios Generales; 
su función era resolver todas las necesidades operativas y de proceso que se 
crearan o que requirieran intervención para brindar soluciones efectivas al equipo 
de colaboradores, como por ejemplo el transporte, las áreas de alimentación, los 
equipo de protección, la reorganización de áreas, demarcación y señalización, entre 
otras.

Mesa de apoyo emocional: Aquí el reto era diseñar soluciones para brindar 
acompañamiento al personal minimizando los riesgos de fatigas emocionales 
asociadas a la pandemia y otros síntomas, recobrando la confianza y con ello la 
tranquilidad al personal que venía manifestando alteraciones en sus estados de 
ánimo. Sus integrantes eran la Gerencia- Dirección Médica, Psicología Clínica, 
Psicología Organizacional y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mesa de comunicaciones: Aquí se definió la estrategia de comunicaciones y los 
medios a usar para llegar a la totalidad de los integrantes de la institución, una de las 
premisas fue no crear medios nuevos porque se requería tiempo para su desarrollo, 
su posicionamiento y la adherencia a ellos haría más lento el proceso, por lo tanto, se 
fortalecieron los medios existentes y se volcó la atención de los públicos hacia ellos. 
Está conformada por la Gerencia - Dirección Médica  y  Comunicaciones  y  RR.PP. 



Mesa científica: En ella se definen los protocolos de atención y se toman las 
decisiones médicas relacionadas con la atención de los pacientes y sus resultados 
clínicos. Está conformada por la Gerencia - Dirección Médica, Jefe de 
hospitalización, Jefe de UCI, Jefe de Urgencias, Jefe de Consulta Externa, 
Infectólogo y Jefe de Epidemiología.

Con todo este trabajo proyectado y las diferentes tareas se inició una labor que 
paulatinamente fue generando sensaciones positivas al interior del personal y con 
ello mejorando su estado de ánimo, enfocándose en el objetivo principal, la mejor 
atención posible para los pacientes, pero con el respectivo autocuidado del 
personal y unos excelentes resultados clínicos. 

Se estableció una estrategia de comunicación para la crisis, donde se acudió a la 
metáfora como herramienta de comunicación como elemento determinante para 
generar pensamiento colectivo, enfoque en los objetivos y sentido de equipo.

La metáfora que se definió como: GuerrerosCMPorLaVida, ha servido para 
mantener unidos, motivados y altamente productivos al equipo médico, asistencial y 
administrativos. Así mismo, se ha logrado estimular en ellos la confianza y la 
autoestima, brindándoles tranquilidad y evidenciando los valores como pilares 
fundamentales del actuar de la clínica. 

Estrategias de implementación:

Campos de entramiento de guerreros

Se crearon los campos de entrenamiento para guerreros, un espacio físico que 
consistió en habilitar una habitación de hospitalización y un cubículo de la UCI para 
que en el campo real nuestro personal tuviera entrenamiento en temas específicos y 
adquiriera los conocimientos y las destrezas en aspectos claves para la atención de 
pacientes con COVID-19.



Fue así como se entrenó el 93% del personal asistencial en temas como 
colocación y retiro de equipo de protección, manejo de vía aérea 
(intubación y videolaringoscopio) manejo y disposición de cadáveres por 
COVID-19, limpieza de superficies, uso correcto de los tapabocas e 
implementos, entre otros.

Todas las personas que se formaban en este espacio, al finalizar, eran 
"bautizadas" y graduados de "Guerreros" y se les imponía un pin como 
distintivo por cursar su entrenamiento y estar preparados para brindar una 
atención segura para ellos y para los pacientes.

Se dispuso un consultorio exclusivo para el acompañamiento 
psicoemocional de los guerreros, allí el personal de psicología ofrecía 
terapias grupales e individuales a las personas del equipo que 
manifestaban la necesidad o presentaban síntomas de fatiga emocional o 
cualquier otro tipo de afectación relacionada con la pandemia y que 
pudiera repercutir en su desempeño durante la atención de los pacientes. 
En total fueron impactados con este servicio 68 guerreros.

Consultorio de guerreros



En cuanto al acompañamiento se trataron temas como el afrontamiento 
positivo, técnicas de relajación, gestión del bienestar para los líderes, 
trabajo en casa: salud mental, bioseguridad y ergonomía, entre otros.  
Alcanzando una cobertura del 100% del personal con los diferentes temas.

Como elemento motivacional habilitamos el Muro de la Gratitud en el hall de 
ingreso a la Torre Clínica en la sede Occidente, allí los pacientes, familiares 
y usuarios en general de la institución tenían la posibilidad de dejar todos 
sus mensajes de agradecimiento y motivación para los guerreros, al ser un 
lugar de paso obligado diariamente el equipo podía leerlo y encontrar en 
ellos un motivo extra para brindar su mejor esfuerzo en beneficio de la 
atención de los pacientes.

El muro de la gratitud



Guerreros tranquilos y unidos

Con el ánimo de impactar los niveles de estrés y angustia del personal, desde el 
inicio de la pandemia se han realizado actividades lúdicas, de interacción e 
integración buscando que desaparezcan los temores para que el personal se 
enfoque en una correcta atención, a continuación, se evidencian algunas de las 
actividades que han logrado exaltar el sentido de pertenencia, fortalecer el trabajo 
en equipo y mejorar la salud mental del equipo brindando cuidado a los cuidadores.

Concurso de Crazy Socks 

Picnic para los guerreros



Barbería para los guerreros

Espacio en el sitio web de la clínica diseñado para que todo el equipo pueda 
acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo electrónico a la 
información actualizada sobre lineamientos, protocolos y demás información 
relacionada con las disposiciones institucionales para la atención de pacientes con 
COVID-19.

Micrositio todo lo que debes saber de la COVID-19

Como resultados que demuestran el impacto de las acciones emprendidas se 
encuentra la encuesta que fue respondida por 433 personas, lo que representa una 
muestra superior al 50% del equipo de colaboradores, teniendo en cuenta que 
actualmente  en  la  Clínica  Medellín  laboran  en  promedio  800  empleados. 



Con estos resultados se concluye que el concepto ha sido interiorizado, asimilado y 
ha logrado el objetivo y el impacto esperado, ejemplo de esto es la baja tasa de 
contagios entre los colaboradores en casos relacionados directamente con la 
atención de los pacientes. 



Adicionalmente, el indicador de mortalidad del 9.6%, muy por debajo de la medía 
del país e incluso de los más bajos en la ciudad de Medellín. Lo anterior denota la 
efectividad del entrenamiento, la cultura de autocuidado y los niveles de 
concentración y enfoque que se ha logrado en ellos para la ejecución de su trabajo. 
Así mismo, el fortalecimiento de la cultura organizacional, la exaltación de los valores 
institucionales, el sentido de pertenencia ha sido fortalecido y permite concluir que 
en el largo plazo se mantendrá, teniendo en cuenta que este trabajo será sostenido 
en el tiempo y su evolución es permanente.

Adicionalmente, la Clínica Medellín gracias a toda esta articulación lograda entre el 
equipo y los procesos asistenciales y administrativos, logró en días recientes ser la 
primera institución en Colombia con certificación de protocolo seguro COVID-
19, otorgado por APPLUS + Certification, compañía líder en el sector de la 
inspección, los ensayos y la certificación, en la que se ha llevado a cabo un estudio 
de los protocolos relacionados con las medidas higiénicas, técnicas, organizativas y 
de control de acceso de la institución.

Otro logro importante fue la reducción de la rotación del personal, este indicador que 
durante los primeros días de la pandemia se disparó por el temor a resultar 
contagiado o contagiar a los familiares, pudo nuevamente ser estabilizado y hoy los 
empleados tienen un alto sentido de pertenencia.



Más allá de los conocimientos técnicos, médicos y los altos niveles de formación 
académica que pueda tener el personal de la salud, es claro que al final lo más 
importante es el ser humano que hay detrás de cada profesional.

Por ello, resulta un factor clave de éxito para las organizaciones siempre estar 
atentos a las necesidades emocionales, personales y familiares para impactar con 
acciones que mitiguen los temores naturales del ser humano ante situaciones de 
crisis como las generada por una pandemia.

De ahí que el deber y responsabilidad social era, es y será siempre cuidar al 
personal y brindarle las garantías necesarias para que puedan enfocar sus 
esfuerzos en atender de la mejor manera a los pacientes, en conclusión, la mayor 
responsabilidad es cuidar al cuidador, y, solventar así, el principio institucional: La 
salud persona a persona.

El gran reto es sostener el concepto para continuar con el fortalecimiento del equipo 
de trabajo, sustentados en valores y principios que logren incrementar el sentido de 
pertenencia, disminuir los índices de rotación de personal y la fidelización de este 
con la institución.

Así mismo, enfocar y fortalecer todo el plan de bienestar laboral con actividades que 
promuevan el concepto de GuerrerosCMPorLaVida y ayuden a sostenerlo en el 
tiempo.

Retos

Lecciones aprendidas
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Clínica SOMA 

En Equipo contra el CORONAVIRUS

La Clínica SOMA es una institución prestadora de servicios de salud de alta 
complejidad,  con expertos en diversas áreas y una experiencia de más de 70 años  
brindado una atención cálida, oportuna y segura, que los ha convertido  en un motor 
del desarrollo de la salud en la ciudad.

Ante la confirmación del primer caso de COVID-19 en Colombia, enfrentándonos a 
un virus prácticamente desconocido y con el propósito de estudiar los lineamientos 
del Ministerio de Salud y demás entes gubernamentales, así como las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para proceder con su 
implementación, la Clínica SOMA rediseñó los procesos de atención y la 
implementación de planes de contingencia que favorecieran la seguridad de los 
pacientes  y  de  los  clientes  internos  durante  la pandemia  y  conformó el   
Comité  COVID-19. 

Como producto del trabajo de este equipo, se adoptaron los manuales para el 
Manejo de Pacientes COVID-19 y el Manual para el Plan de Contingencias COVID-
19.



Los lineamientos para el proceso de atención se resumen en  el  siguiente algoritmo: 



A través del Aula Virtual SOMA - AVISO, se ha capacitado e incentivado al 
personal para que se vincule y adhiera a las estrategias y los lineamientos 
establecidos por el comité. 

Otra estrategia importante para socializar al personal de la clínica los 
lineamientos y entrenarlos en los cambios del proceso de atención, ha sido 
de manera presencial por parte de los especialistas y expertos propios, 
aprovechando para realizar dichos entrenamientos durante los cierres 
temporales de servicios electivos decretados por el gobierno 
departamental durante las alertas rojas. 

Los diferentes integrantes del comité realizan referenciación de mejores 
prácticas en otras IPS a las cuales pertenecen y en las reuniones se 
analizan y adoptan las que se consideren replicables en la Clínica SOMA. 

Se han utilizado los sistemas de sonido para transmitir mensajes de 
autocuidado, dirigidos a usuarios, acompañantes y colaboradores. 



El aprendizaje cotinuo se ve reflejado en las versiones de los manuales: "Manejo de 
Pacientes COVID-19 que ya va en la versión 12 y del "Manual para el Plan de 
Contingencias COVID-19" que va en la versión 6.

Cada versión de los manuales se socializa a todo el personal institucional y 
posteriormente se evalúa la adherencia a ellos. 

Este acompañamiento permanente del Comité COVID, ha generado una 
transformación cultural que se ve reflejada en los resultados de los siguientes 
indicadores: 

Proporción de criterios cumplidos del Manual para la Atención de 
Pacientes COVID    al 88%.

Proporción de colaboradores que usan correcta y completamente 
los Elementos de Protección Personal (EPP)    al 91%. 

Proporción de colaboradores que cumplen las normas de Bioseguridad   
   al 95%. 

Letalidad de pacientes confirmados    al 4,1%. 

Proporción de Usuarios Satisfechos con la Atención    al 97%.

<

<

<

<

<



 - 

Clínica Conquistadores 

La pandemia por el Coronavirus (COVID-19): un desafío para 
ser mejores "CREANDO Y PROYECTANDO AMOR SALVAMOS VIDAS"



Clínica Conquistadores

La pandemia por el Coronavirus (COVID-19): 
un desafío para ser mejores "CREANDO Y 
PROYECTANDO AMOR SALVAMOS VIDAS"

La Clínica de Cirugía Ambulatoria Conquistadores es una  institución privada 
prestadora de servicios de salud médicos-quirúrgicos ambulatorios y de internación 
con 40 años de experiencia, con un modelo de atención humanizado centrado en la 
oportunidad, calidad y accesibilidad.

Durante todo el año el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal tomaron 
diferentes decisiones para enfrentar la pandemia, para el mes de julio de 2020 en el 
departamento de Antioquia se declara como medida sanitaria la alerta roja por 
ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios y se hace un 
llamado a las IPS del departamento para la activación de planes de expansión.

Es por ello que la Clínica Conquistadores se propuso desde el mes de julio de 2020 
generar un equipo de trabajo multidisciplinario para apoyar la lucha por el cuidado 
de la salud de los antioqueños, dando inicio al aprendizaje institucional que trajo la 
expansión transitoria de 13 camas de cuidados intensivos y 3 camas de cuidados 
intermedios.

El punto de partida para alcanzar la expansión de los servicios de la clínica fue 
adquirir un inmueble para ampliar servicios de salud en apoyo a los ya establecidos 
en el momento. Este trabajo implicó que se trasladara el servicio de urgencias a otra 
área de la Clínica y a su vez se garantizara la seguridad de los pacientes y contagio 
de estos, creando así 20 cubículos (UCE/UCI) totalmente adecuados y equipados. 
Se realizó la instalación de un sistema de gases medicinales: (oxígeno, aire 
medicinal y vacío) con equipo o con puntos de sistema central con regulador, 
instalación de planta eléctrica y nuevas redes de agua, red de cámaras y monitoreo 
de pacientes, para estar en concordancia con la normatividad actual. 



La construcción no solo se dio en la infraestructura; la gestión documental 
requería de una revisión para identificar los documentos a crear y buscar 
referenciarse en la creación y adopción de los documentos con los cuales 
no se contaban para realizar una prestación de servicios estandarizada y 
segura.

Se debieron revisar y modificar 44 documentos en los procesos de 
enfermería y crear 39 documentos, posterior al acompañamiento realizado 
por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia se vio la necesidad que 
para la prestación de servicios en UCI y UCE se requería de un total de 83 
documentos.

La contratación del personal necesario se realizó partiendo de la 
capacidad instalada que la infraestructura arrojó, posterior a la revisión de 
los planos de la UCI y UCE, proyectando la cantidad de profesionales de la 
salud   y   auxiliares   de   la  salud  a  contratar  para   prestar  los  servicios 



llevando a cabo capacitaciones de manera virtual a todo el personal nuevo, sin 
poner en riesgo su salud y evitar aglomeraciones en la clínica. Del total de nuevos 
profesionales y auxiliares, 41 de ellos pertenecen actualmente a la UCI y UCE. Entre 
las  estrategias  de  capacitación generadas  están:

Videos informativos para el uso de los equipos.
Videos informativos para el uso de herramientas informáticas.
Videos informativos para el manejo de casos sospechosos o confirmados 
por COVID-19.
Videos desde Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras.

El proceso biomédico asumió el "gran reto" de realizar el montaje, revisar la 
idóneidad y la calidad del 100% de los equipos a usar no solo en la UCI y UCE, sino 
también los servicios que por disponibilidad debe tener la clínica. Entre estos 
servicios  que  sumaron  un  esfuerzo  extra  están:

Tomografía.
Rayos X convencional.
Rayos X portable.
Diálisis y hemodiálisis.

En total se adquirieron 25 diferentes equipos, para un total de 214 equipos 
biomédicos nuevos en la clínica y la prestación de los servicios. Esto sumó dos 
desafíos para la clínica, el primero la capacitación al personal del área y su 
seguimiento al uso y la adecuación de los equipos biomédicos y su cronograma de 
mantenimiento de calibración (si aplica).



Se realizó además una licitación para la consecución o compra de medicamentos, 
dispositivos médicos e insumos más adecuados para garantizar unos servicios con 
el menor riesgo, donde se analizó no sólo el costo y eficiencia, sino además que 
estos cumplieran con todos los estándares de calidad.

El trabajo conjunto que se dio desde todos los frentes, se evidencia en una atención 
accesible, oportuna, segura, pertinente, continua y que satisface las necesidades 
de los usuarios, evidenciado en los 54 pacientes que en los 51 días que lleva el 
servicio habilitado transitoriamente hemos atendido, logrando un porcentaje de 
éxito en la atención del 83% con solo 9 pacientes fallecidos, tasa muy baja, si 
comparamos la mortalidad general en UCI es del 33% y de pacientes expuestos a 
ventilación mecánica (VM) es del 41% [4].

Los cambios no solo se han visto reflejados en UCI, igualmente los servicios de 
urgencias y ayudas diagnósticas vieron cambios desde su infraestructura, pasando 
por equipos médicos y personal de las áreas, logrando separar áreas críticas y 
semicríticas para el manejo de pacientes COVID-19 y los pacientes confirmados de 
los sanos o sospechosos en las demás áreas.

A pesar de ser una institución nueva en este tipo de servicios de salud y que era un 
gran reto para la Clínica Conquistadores implicó crear estrategias de fortalecimiento 
empresarial y una cultura organizacional enfocada en reaprender y transmitir en pro 
del usuario y paciente.

Es así como la Clínica Conquistadores resalta la importancia que la habilitación de 
estos servicios no solo se limita a la apertura de nuevas camas, se enfoca en la 
totalidad de acciones que se despliegan en toda la plataforma estratégica y mapa 
de procesos para potenciar la calidad y calidez en la atención.



Sin lugar a duda, el trabajo realizado interdisciplinariamente en equipo de la 
Clínica Conquistadores fortaleció el proceso de atención ante la nueva 
demanda y emergencia sanitaria actual, asimismo podemos afirmar que 
todo el trabajo realizado influyó de manera determinante no solo en la 
operatividad asistencial eficiente y de calidad del departamento sino 
también desde lo humano.

Con orgullo hoy podemos decir que somos parte en la historia del sector 
salud de los colombianos, pero mejor aún, que continuamos proyectando 
nuestro espíritu emprendedor para que la Clínica siga siendo protagonista 
del progreso institucional en Antioquia teniendo como finalidad la 
responsabilidad social.
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Clínica Las Vegas

Matriz de contingencia

La Clínica Las Vegas es una institución de carácter privado que presta servicios de 
salud de alta complejidad con mas de 28 años de experiencia, la Clínica busca 
ofrecer a la población una atención en salud, caracterizada por la excelencia en el 
servicio  y  la  humanización.

Desde que en Colombia se detectó el primer caso del coronavirus el 6 de marzo de 
2020, y se pronosticaba un crecimiento en el número de casos que llevaría 
inevitablemente al colapso del sistema de salud. Además, al ver la experiencia que 
al momento se presentaba en otros países donde la infraestructura hospitalaria era 
insuficiente para contener la emergencia, la Clínica decide iniciar un proceso para 
planificar  la  contingencia  de  la  emergencia  en  la  institución.

En ese momento se vio la necesidad de gestionar en tiempo real la ocupación y la 
distribución del recurso hospitalario para facilitar la toma de decisiones que 
permitieran la adaptación de la institución a distintos escenarios de ocupación de de 
servicios por pacientes con sospecha de enfermedad por SARS-CoV-2, tanto de 
cuidado crítico como de hospitalización general. Se diseñó una matriz en la 
plataforma de Google Suite que permite la visualización de datos en tiempo real de 
ocupación, distribución, diagnóstico, género, y necesidad de recursos, dando 
acceso a través de cualquier dispositivo con conexión a internet en cualquier parte 
del mundo.



Este proceso de administración hospitalaria en escenarios de crisis 
haciendo uso de herramientas informáticas permite que las labores de 
gestión hospitalaria se pudieran realizar incluso desde la tele 
presencialidad y beneficia el flujo de los pacientes que consultan en 
nuestra institución, ya que mejora notablemente los procesos de 
asignación de camas, de regulación y de ocupación, lo que permite, 
además, una articulación oportuna a la red de urgencias de nuestra área 
influencia. 



Permite al comité de contingencia visualizar la capacidad instalada por cada una de 
las áreas hospitalarias, permite revisar la ocupación en tiempo real, las 
características demográficas de los pacientes y ubicar los pacientes con COVID-19 
y visualizar de forma gráfica las fase de la contingencia. 

Tablero de mando

La  matriz  está  diseñada  de  la  siguiente  manera:

Índice

Permite acceder a los diferentes contenidos de la matriz.



Cada área hospitalaria se encuentra esquematizada en cuanto a su ubicación de 
recursos de camas, para colocar de manera virtual cada paciente que se encuentre 
en dicho espacio. Le permite al equipo visualizar la ubicación real de cada paciente 
y la disponibilidad de camas por área. 

Áreas hospitalarias



Permite estimar a cada coordinador la necesidad de personal por cada área durante 
cada momento de la contingencia.

Tablas de personal



Permiten al comité de contingencia visualizar los recursos disponibles tales como 
equipos biomédicos con su respectiva ubicación, medicamentos, insumos 
consumibles.

Tablas auxiliares



Permite al comité de contingencia visualizar los recursos disponibles 
correspondientes a elementos de protección personal, su consumo y la 
disponibilidad  para  garantizar  la  operatividad  de  los  servicios. 

Tablero de control de elementos de protección personal

Resultados de la experiencia

Durante estos 10 meses de pandemia no se ha presentado colapso del recurso 
hospitalario, a pesar del incremento en la demanda y en la ocupación en distintos 
periodos, de acuerdo con el comportamiento epidemiológico en la ciudad. 



Desde el punto de vista de infraestructura, se logró duplicar la capacidad de 
atención de la unidad de cuidados intensivos (de 7 unidades se pasó a 13) y 
aumentar en un 66,6% la capacidad de la unidad de cuidados especiales (de 6 a 10 
camas). Se definió el tercer piso en sus fases 1 y 3 como área COVID hospitalaria. 

La clínica se convirtió en pionera en la implementación de la estrategia PRASS como 
modelo de vigilancia epidemiológica para la detección y manejo de casos de 
COVID-19 no solo en el recurso humano sino en el manejo de las infecciones 
asociadas al cuidado relacionadas con el COVID-19. Actualmente cuenta con una 
cobertura del 100% en certificación de manejo de la estrategia PRASS en todos los 
líderes asistenciales. 

Retos

Tomar decisiones oportunas de ampliación de la capacidad instalada con 
base en la demanda del servicio en tiempo real y los planes definidos en la 
matriz presentada. 

Contar con el talento humano disponible para dar respuesta a las 
necesidades de cada momento.

Contar con la dotación hospitalaria necesaria para cada decisión, información 
incluida también en la matriz presentada.

Mantener la prestación de servicios de salud en medio de la pandemia con el 
riesgo propio de enfermar del equipo asistencial, los grupos etarios de 
quienes conforman la clínica, algunos de los cuales se retiraron a cuarentena 
por hacer parte de la población de riesgo mayor.

Intervenir de manera oportuna los brotes presentados en el equipo de salud.

Mantener niveles altos de optimismo y actitud en fenómenos tan complejos 
como una pandemia. 



Lecciones aprendidas

La planeación y planificación de las contingencias requiere capacidades 
disponibles y toma oportuna de decisiones.

El uso de herramientas tecnológicas facilita la labor del ser humano y da 
agilidad a la toma oportuna de decisiones.

Los planes, programas y proyectos exigen agilidad, cualidad no aprendida en 
los procesos normales de formación del talento humano, pues se contaba 
siempre con tiempo disponible para afrontar posibles riesgos detectados a 
través de los análisis propios según metodología conocidas en el medio. 

Más importante que la infraestructura física y la dotación hospitalaria, es el 
talento humano entrenado, dispuesto y disponible. 

Dentro del talento humano, las personas dedicadas directamente al cuidado 
son irremplazables. 



E.S.E Hospital La María

Implementación del primer servicio de hospitalización 
exclusivo para la atención de pacientes COVID -19



E.S.E Hospital La María

Implementación del primer servicio 
de hospitalización exclusivo para 
la atención de pacientes COVID -19

El Hospital La María, un hospital que presta servicios de tercer nivel de complejidad 
a la población antioqueña mediante acciones que generen calidad y seguridad en la 
atención.

Al inicio de la pandemia, en el mes de marzo; en cumplimiento de los lineamientos 
del Gobierno Nacional, a medida que avanzaba la implementación, el miedo del 
personal al contagio, la presión, la ansiedad y el desconocimiento existente en el 
manejo de la enfermedad, dificultó la adherencia del personal a los protocolos 
definidos para la atención. No se observó compromiso, no había convicción para 
hacerle frente a la atención de los pacientes COVID, el miedo al contagio se adueñó 
del personal; convirtiéndose en un obstáculo para la atención. Los ingresos por 
sospecha de COVID-19 iban en aumento, así como aumentaba la insatisfacción y la 
deserción del personal por miedo al contagio y la angustia institucional de la 
presentación de un brote por la inadherencia a las políticas de atención del paciente 
COVID. 



Era inminente tomar una decisión y contar con un área exclusiva para atención de 
pacientes COVID, en donde se realizará un manejo pertinente y estructurado de la 
enfermedad y se pudiera observar adherencia a los protocolos de atención de 
paciente COVID,  fue  así  como  el  hospital  se  trazó  4  objetivos fundamentales: 

Contar con un servicio exclusivo para manejo de pacientes COVID. 

Estructurar el manejo de la atención de la enfermedad, para facilitar el 
seguimiento oportuno y el manejo pertinente del paciente.

Controlar infecciones cruzadas.

Alcanzar niveles superiores de adherencia en el uso de elementos de 
protección personal y demás protocolos de atención de pacientes COVID.

El Hospital definió la implementación de hospitalización para pacientes 
COVID en el 3er piso de Hospitalización Sur. Locativamente facilitaba el 
acceso a los servicios de cirugía, UCI y ayudas diagnósticas; impactando de 
manera positiva el traslado instrainstitucional de pacientes y por lo tanto, 
disminuyendo las posibilidades de contagio. 

Teniendo en cuenta actitudes y aptitudes previamente observadas en el 
personal, como compromiso, responsabilidad, adecuada adherencia, 
vocación y sentido de pertenencia, fueron seleccionados: 11 auxiliares, 3 
jefes y 2 auxiliares de servicios generales.

Para el logro de estos objetivos:



Se realizó una jornada de sensibilización y motivación con el personal 
seleccionado, invitandolos a conformar el Grupo Élite, nombre utilizado para 
denominar al personal que conformaría el equipo para atención de pacientes 
COVID. Se enalteció la labor y las cualidades de cada uno de ellos y las 
razones que motivaron su selección para la conformación de este equipo. Se 
escucharon todas sus necesidades y solicitudes, en cuanto se recibió la 
aceptación de la invitación, se dio inicio a la capacitación en el que se 
presentó la estrategia para el correcto funcionamiento del servicio. El Grupo 
Élite, participó en la construcción, señalización, rotulación, demarcación de 
todo el servicio en compañía del personal de mantenimiento, haciéndolos 
parte desde el inicio  enfatizando continuamente en la humanización de la 
atención, en la implementación de las políticas del equipo compasivo 
haciendo trabajo de acompañamiento permanente con las familias. 

El área de mantenimiento, prestó sus servicios para las adecuaciones 
locativas del servicio, la señalización y la demarcación de las áreas, ingeniería 
biomédica realizó reemplazo de camas mecánicas, por camas eléctricas y 
facilitó la disposición de los demás equipos necesarios para la atención de 
manera que se diera cumplimiento a los requisitos, el servicio farmacéutico 
creó un stock exclusivo para el servicio, ayudas diagnósticas, realizaba las 
ayudas diagnósticas en el servicio, el servicio de alimentación realizaba la 
entrega de alimentos en la puerta del servicio. El área de calidad apoyó la 
documentación de todos los protocolos y procedimientos para atención de 
pacientes COVID requeridos y se actualizaba su contenido a medida que se 
actualizaban los lineamientos, por lo tanto, se disponía de políticas claras para 
la implementación. 



Se habilitaron 16 camas, 8 para pacientes confirmados y 8 para pacientes 
sospechosos, delimitando las áreas por color. Rojo: confirmados con 
diagnóstico, Amarillo: sospechosos y Verde: área libre de COVID. Cada una 
de ellas, dotada con camas eléctricas para disminuir los riesgos en la 
movilización y en el contacto con el entorno del paciente. En cada una de 
las puertas de las habitaciones, se fijó la guía rápida de colocación y retiro 
de los elementos de protección personal y al interior, se delimitó área para 
postura y retiro de EPP.

Además, se dispusieron de elementos para favorecer el lavado de manos y 
la desinfección de la ropa del personal, dentro y fuera de las habitaciones. 
El personal asignado, era exclusivo para el funcionamiento de este servicio, 
igualmente todos los equipos biomédicos del servicio, de manejo exclusivo 
del área.

La asignación del personal por turno, se estableció de la siguiente manera 
con el fin de garantizar una atención segura:

1 auxiliar hasta 5 sospechosos.
1 auxiliar hasta 2 confirmados.
1 profesional de enfermería por turno día.
1 auxiliar de enfermería, circulante externa.

Se implementaron las políticas del equipo compasivo, estableciendo horarios 
diarios de llamadas en 2 jornadas (mañana y tarde) a los familiares y horarios 
de entrega de ropa y elementos personales, favoreciendo la humanización y la 
satisfacción del paciente y su familia; que posteriormente se fortaleció con el 
acompañamiento  de  psicología,  trabajo  social  y  médico  especialista. 



La disminución de los desplazamientos entre servicios y la disminución del 
ingreso de personal de otros servicios, la creación de un cafetín, el servicio 
cohortizado, exclusivo solo para la atención de pacientes COVID-19, la 
conformación del equipo y la asignación del personal por turno, impactaron 
positivamente en todo sentido; el personal altamente receptivo; con 
conductas de autocuidado, convirtiéndose en ejemplo para todo el 
personal. 

Como resultados de la experiencia se tiene el crecimiento de los servicios 
de atención de pacientes COVID, con base en la experiencia de 
implementación del 3er piso  transfiriendo la experiencia a otros servicios 
de hospitalización, realizando las mismas actividades para la 
implementación. No se presentaron contagios cruzados entre pacientes 
atendidos, ni entre trabajadores de la salud. 

El empoderamiento del personal del servicio, el sentido de pertenencia, la 
adherencia a protocolos, la actitud del equipo humano altamente receptivo, 
con evidente cultura del autocuidado y el trabajo en equipo, son resultados 
gratificantes de la experiencia.



Retos

Mantener el servicio en funcionamiento y con los mismos estándares de 
calidad y que continué siendo referencia para el hospital y para las demás 
instituciones del Departamento. 

Mantener las condiciones laborales del equipo de trabajo y trasmitir la cultura 
de atención del servicio, a los demás servicios de la institución
asegurar la continuidad en la disponibilidad de todos los elementos de 
protección personal para la atención de pacientes en el servicio.

Llegar a acuerdos contractuales con las EPS, para que financieramente 
apoyen el sobre costo de la atención de pacientes COVID-19 y se mejore la 
comunicación para dar respuesta oportuna a las necesidades del paciente 
durante la atención.

Mejorar los procesos de referencia y contrareferencia de los pacientes COVID 
en el Departamento.



Pensar que la experiencia es determinante para el éxito de la implementación 
de  una  estrategia,  no  siempre  es  una  garantía  aprender  del  error.

Emprender con la implementación de los lineamientos del Ministerio desde el 
desconocimiento, promovió el mejoramiento en las prácticas de aislamiento 
con la que contábamos históricamente y orientó la implementación de todas 
las fases del manejo de la pandemia.

Reconocer la importancia del personal asistencial y atender sus necesidades, 
desde su experiencia en la atención de los pacientes; haciéndolos partícipes 
desde la planeación; facilitó el logro de los objetivos.

El trabajo en equipo impulsado a partir de la conformación del Comité COVID, 
instancia que reunió a todos los líderes tanto administrativos como 
asistenciales, nos permitió aprender a reconocer el trabajo del otro y valorar su 
participación en el logro de todos los objetivos, para la atención de la 
pandemia. 

Lecciones aprendidas 
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E.S.E Hospital General de Medellín

El Laboratorio de Cocreación al servicio 
de la salud en tiempos de pandemia

La experiencia se desarrolla en el Hospital General de Medellín Luz Castro de 
Gutiérrez ESE, entidad que ofrece servicios de salud de mediana y alta complejidad 
a la población de la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia y 
departamentos cercanos, desde un proceso estratégico como es la Gestión de la 
Innovación, donde se crean productos innovadores para el sector salud, en función 
de  las  necesidades  detectadas  en  la  organización  y  el entorno.

El  Hospital General de Medellín, se encuentra ubicado en el barrio Perpetuo 
Socorro  en  el centro de la ciudad, establecido actualmente como un distrito 
creativo  para  el  desarrollo  de  la  economía  naranja  y  la  innovación  de la 
ciudad  de Medellín que nos lleva a imponer nuevos retos en busca del 
cumplimiento  de  nuestra  propuesta de valor: "Ser  una  institución  pública  
integral  de  salud,  centrada  en  el paciente y su familia, referente en calidad y 
seguridad del paciente, competitiva, líder de modelos de atención y gestora de 
conocimiento  e  innovación".



Análisis de la problemática, planeación y 
seguimiento a la experiencia

A finales del año 2019 y durante el primer trimestre del año 2020 se conoció la 
evolución de una epidemia que comenzaba a generar desestabilidad en el 
suministro de elementos de protección personal (EPP) e insumos para la prestación 
de los servicios de salud en China. Con la declaración de pandemia y basados en el 
contexto internacional, local y nacional, el equipo del Laboratorio de Cocreación 
para la Innovación en Salud del Hospital General de Medellín, la Universidad CES y 
la Universidad EIA, durante el primer bimestre del 2020, lideró un ejercicio de 
proyección con participación del equipo asistencial y administrativo del Hospital, 
donde se identificaron 56 elementos para utilizar en los servicios hospitalarios que 
ofertamos, susceptibles de escasear durante la pandemia, tales como: repuestos 
de equipos, mascarillas de alta eficiencia, ropa hospitalaria, mascarillas de riesgo 
biológico, entre otros.
 
Ante la escasez de elementos de protección personal, de tecnología y de repuestos 
para los servicios asistenciales de las instituciones de salud; el Laboratorio de 
Cocreación al Servicio de la Salud en tiempos de pandemia, ha desarrollado 
estratégicamente un trabajo colaborativo entre todas las áreas del conocimiento del 
Hospital, la academia y la industria para fortalecer capacidades de respuesta; 
llevando a cabo un análisis de mercado de insumos y determinando cuáles de estos 
eran susceptibles de desarrollo por el equipo de Cocreación. Un proceso de 
creación, validación de productos, escalabilidad a nivel industrial y transferencia 
tecnológica se llevó a cabo para la obtención de productos de innovadores al 
servicio del personal, los pacientes y el entorno.



La experiencia se desarrolla en el marco de la Gestión de la Innovación 
como proceso estratégico de la entidad desde el 2015, para esto, se lleva a 
cabo análisis, selección y evaluación de ideas de innovación, donde se 
involucró al dueño de la necesidad ya sea cliente interno o externo, como 
integrante fundamental en su desarrollo como parte del equipo de 
Cocreación, además, la gestión de inteligencia tecnológica competitiva 
convocó a proveedores, procesos de farmacia y otros procesos de apoyo 
logístico. 

El seguimiento a las metas planteadas y los dispositivos requeridos se hace 
mediante la metodología del Laboratorio de Cocreación, basada en un 
aplicativo de seguimiento. Para validar y transferir las tecnologías a los 
servicios se contó con el dueño de la necesidad y todo el equipo de 
Cocreación con la finalidad de evaluar el cumplimiento de todos los 
requisitos  de  diseño.



Procesos para la implementación de la experiencia

Esta experiencia busca garantizar el abastecimiento oportuno, eficiente y seguro de 
elementos e insumos requeridos para la atención de pacientes durante la 
contingencia derivada de la pandemia del COVID-19. 

Para  el  cumplimiento  de  este  objetivo  se  estableció  lo  siguiente:

Metodología de evaluación técnica y documental de elementos vitales no 
disponibles que  ingresen  a  la  institución  a través  de  compra  o  donación.

Creación del banco de diseños de insumos, dispositivos médicos y equipos 
de protección personal susceptibles de escasez en el inventario del HGM, y 
en  la  disponibilidad  de  productos  a  nivel  nacional  e  internacional.

Fabricación, mediante trabajo colaborativo de insumos, dispositivos médicos 
y equipos de protección personal sustentables.

Validación de la funcionalidad y cumplimiento de normatividad relacionada.

Serializar procesos de manufactura.

Transferencia de productos obtenidos para utilización propia y a otras 
instituciones de salud.



El Laboratorio de Cocreación al Servicio de la Salud en tiempos de pandemia, ha 
desarrollado estratégicamente las siguientes actividades:

Aplicación de metodología de evaluación técnica y documental: Se realizan 
test comparativos entre productos certificados y empleados por el HGM 
previo a la pandemia, teniendo en cuenta 17 variables que determinan si un 
producto nuevo en el mercado cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos por la organización. Ejemplo: De 29 mascarillas de riesgo 
biológico evaluadas 11 fueron aprobadas para su uso en el entorno 
hospitalario.

Diseñar insumos, dispositivos médicos y  equipos de protección personal: 
Con el uso de herramientas de software libre se implementan procesos de 
diseño  conceptual  y  diseño  en  detalle.

Fabricación: Elaboración de prototipos empleando tecnologías de la cuarta 
revolución industrial. Ejemplo; adaptadores de alto flujo impresos en resinas 
de  alto  impacto  mecánico.

Validación: Pruebas de  funcionalidad  y cumplimiento de criterios de diseño.

Serialización: Apoyo de la academia y de la industria para implementar 
procesos  de  manufactura industrial.

Transferencia:  Procesos  de  certificación  y  licenciamiento  de  tecnologías.

Transformación del aprendizaje mediante la utilización del conocimiento para 
resolver problemas, tomar decisiones y agregar valor a los productos y 
servicios.



La experiencia, que busca generar altos estándares de calidad en la generación, 
producción y adquisición de elementos, tiene como principales beneficiarios al 
personal de procesos asistenciales, el personal de procesos administrativos y de 
apoyo, los pacientes y sus familias; igualmente, la generación de conocimiento, la 
optimización de recursos y la gestión de la innovación beneficia al Hospital General y 
a  sus  instituciones  aliadas,  y  a través  de  estos  a  la  sociedad  en  general.

El  proyecto  ha  generado  en  la  actualidad  los  siguientes  resultados:

Diseño, desarrollo, validación y serialización de mascarilla de alta eficiencia 
lavable y desinfectable, garantizando, que el único desecho sólido sea un 
filtro intercambiable (fue desarrollado por la industria). Se espera el resultado 
de las pruebas bajo el estándar NIOSH, realizado en el Nelson Labs de 
Estados Unidos, la demanda actual estimada habla de 570.000 unidades 
mensuales.

Diseño, desarrollo, validación y serialización de caretas o visores de 
protección facial con los cuales se doto al hospital con 500 unidades con un 
ahorro estimado de $3.500.000 con respecto con los productos que ofrece el 
mercado, igualmente se gestionó la donación de 2200 unidades de caretas 
con  un  ahorro  mínimo  de  $5.500.000.

La reutilización de tela no tejida, antes descartable; para la fabricación de 
27.000 unidades de tapabocas de riesgo biológico y 500 batas desechables 
antifluido. Se ha recuperado aproximadamente 7.000 m2 de tela, lo que 
representa un ahorro en residuos sólidos de 458 Kg aproximadamente, y un 
ahorro en solo consumo de tapabocas de $ 19.000.000 al Hospital. Para la 
elaboración de tapabocas y batas se contrató con personal de la confección 
que habían perdido las fuentes de ingreso a consecuencia de la pandemia, 
generando  para  ellos  a  la  fecha  $23.000.000.



Siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, se detectó 
la necesidad de implementar tecnología que disminuyera el tiempo de 
exposición del personal de salud a los aerosoles y gotas generados por 
pacientes COVID-19, es por esto que se gestionó la donación de 35 
videolaringoscopios, con instituciones aliadas y se les implementó una 
pantalla de visualización de la imagen con una carcasa que permitiera el 
lavado y la desinfección y esterilización de todo el dispositivo, igualmente, se 
complementó el proyecto con cámaras de intubación para contener los 
aerosoles.

Con el apoyo técnico a la industria, logramos para el Hospital General de 
Medellín, la dotación de más de 4600 batas anti fluidos, representadas en un 
valor de $23.000.000 y se le asignó durante el proceso 1000 batas a la red de 
Metrosalud  que  es  el  primer  nivel  de  atención  en  salud  para  la  ciudad.

Repuestos y consumibles para ventiladores de transporte y torres de alto flujo 
necesarios  para  la  atención  de  pacientes  con  insuficiencia  respiratoria.



Lecciones aprendidas 

Lo que hace esta experiencia innovadora radica en el hecho de que se tomaron 
elementos existentes, se detectó su probabilidad de escasez con un ejercicio 
interno (inventarios) y externo (proveedores), y se crearon productos cuyo valor 
agregado está orientado al abastecimiento de elementos de protección personal en 
la institución, seguros y amigables con el medio ambiente. La alta demanda de 
elementos de protección personal permitió que el Hospital, a través de sus aliados, 
licenciara su primera tecnología (mascarilla de alta eficiencia), producto que una 
vez pase pruebas de validación llegará al mercado nacional. 

Además, los desechos hospitalarios (tela no tejida de alta eficiencia) se han 
transformado en elementos de protección personal de alta calidad y los materiales 
utilizados en los productos son totalmente reciclables al finalizar su ciclo de vida.

El Laboratorio de Cocreación para la Innovación en Salud, es el único laboratorio de 
su tipo en un hospital público de alta complejidad en Colombia, la experiencia, ha 
demostrado que se pueden optimizar los recursos, generar conocimiento y 
aprovechar ese conocimiento en la gestión de la pandemia, la alta dirección ha 
apostado por una gestión de la innovación que permita actuar de forma oportuna, 
segura, eficiente y eficaz, frente a los retos que impone el sector salud.
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IPS Universitaria

Me cuido para cuidarte 

La IPS Universitaria, es una corporación mixta sin ánimo de lucro, que ofrece 
servicios de salud de cuarto nivel de complejidad con alta calidad humana, técnica y 
científica, cualidades que la han destacado durante su recorrido institucional, 
posicionándola en el sector de la salud por su calidad y buen servicio, de la mano de 
valores  como  honestidad,  coherencia  y  responsabilidad. 

La IPS Universitaria busca ser reconocida por sus centros de excelencia para la 
atención  en  salud  de  alta  complejidad  con  perspectiva  global.

El anuncio de la pandemia y el llamado de las autoridades sanitarias para que 
clínicas y hospitales hicieran frente a un virus desconocido para el mundo generó en 
el personal de salud temor e incertidumbre. En el caso de la IPS Universitaria, la 
rápida expansión y reacondicionamiento de servicios, llevó a casi cuadruplicar su 
capacidad de unidades de cuidado crítico, al pasar en poco tiempo de 44 a 148 
camas lo que implicó esfuerzos descomunales no solo desde lo operativo sino de 
exigentes jornadas laborales para sus equipos de trabajo. Las afectaciones en el 
personal generadas por los rápidos y exigentes cambios, sumado al miedo natural 
que genera lo desconocido, alertaron sobre la necesidad de priorizar la salud y 
bienestar de los colaboradores dentro de la agenda de trabajo del Puesto de Mando 
Unificado, instancia encargada de tomar las principales decisiones institucionales 
en  todo  lo  relacionado  con  la  atención  a  la  pandemia.

Análisis de la problemática, planeación y 
seguimiento a la experiencia



Desde el área de Talento Humano se lideró la estrategia para que las condiciones de 
trabajo de los 2539 colaboradores vinculados y 1207 aliados tuvieran mínimos 
riesgos frente a las nuevas condiciones epidemiológicas que exigían adaptaciones 
rápidas y seguras para todo el personal. Es así como se activaron los canales de 
comunicación para el público interno conocidos como: "Tú opinión cuenta", donde a 
través de buzones, líneas telefónicas, atención personalizada, correo electrónico y 
demás, sirvieron para la identificación de las nuevas necesidades y expectativas de 
los colaboradores frente a la inesperada situación. En este sentido se encontró que 
las preocupaciones más latentes en el personal estaban relacionadas con las 
afectaciones a la salud mental por la preocupación, el estrés y el miedo a enfrentar 
una situación desconocida; sumado al temor por el contagio personal y familiar y las 
implicaciones del distanciamiento con sus núcleos más cercanos. También se 
identificaron problemas de inseguridad en vía pública en el sector del barrio Sevilla 
en Medellín y dificultades en el desplazamiento por la estigmatización social con el 
personal  de  salud.

Partiendo de la información anterior, y acorde a la política estratégica de Talento 
Humano referente al desarrollo integral de los colaboradores, se determinó que la 
estrategia a implementar debía abarcar las diferentes dimensiones del ser humano: 
emocional, intelectual, social, físico y espiritual. El objetivo propuesto era desarrollar 
una estrategia de bienestar y calidad de vida con abordaje integral para los 
colaboradores de la IPS Universitaria, desde la cual se diera respuesta a las nuevas 
necesidades  generadas  por  la  pandemia.



El desarrollo de dicha estrategia debía considerar el aprovechamiento de 
recursos existentes de manera creativa y atractiva para los colaboradores, 
con alcance para todo el personal vinculado y aliado que labora en las 
sedes Clínica León XIII y Prado.

Estas acciones implicaron la intervención de Talento Humano como líder de 
la estrategia; el área de Comunicaciones para la construcción de mensajes 
y difusión; Infraestructura y Mantenimiento para las intervenciones físicas; 
Adquisiciones, Logística e Inventarios para la dotación; el área de Docencia 
para el préstamo de espacios y entrenamientos, además de la disposición 
de las coordinaciones asistenciales para facilitar la participación de los 
colaboradores.

Los recursos utilizados para el desarrollo de la estrategia fueron recursos 
propios, donaciones internas y externas, reasignación de funciones de los 
profesionales que apoyaban la realización de la estrategia como 
psicólogos, fisioterapeutas, gestores clínicos y personal asistencial. 



En las reuniones semanales del Puesto de Mando Unificado -PMU-, en cabeza de la 
Dirección General con participación de todas las direcciones y gerencias, además 
de las áreas de Control de Infecciones, Talento Humano y Comunicaciones, se 
comenzó a hacer seguimiento del avance de las iniciativas propuestas para hacer 
frente  a  la  pandemia  en  la  institución. 

De ese escenario nació la estrategia "Me cuido para cuidarte", que estaría bajo el 
liderazgo de la Coordinación Staff de Talento Humano como la responsable de 
implementar y hacer seguimiento a la estrategia a través del equipo de trabajo que 
hace parte de la línea de Bienestar y Calidad de Vida. Por ser una iniciativa motivada 
por el -PMU-, contó con el respaldo de las gerencias, direcciones y coordinaciones 
de apoyo, lo que facilitó la movilización de recursos y actividades operativas para su 
despliegue.

Con el fin de incentivar la participación, el área de Comunicaciones desplegó por 
distintos canales internos información sobre la estrategia a través de publicaciones 
en la intranet, carteleras, correos electrónicos, gestores documentales, boletín 
interno Notips, reuniones informativas con los líderes y chats internos de WhatsApp 
que permitieran a todo el público objetivo acceder a dichos beneficios. En este 
sentido, fue importante sensibilizar a los líderes de los equipos para que 
promovieran  e  incentivaran  la  participación  en  las  actividades  propuestas.



Procesos para la implementación de la experiencia

"Me cuido para cuidarte" nació del interés y necesidad de la alta dirección por 
generar un ambiente laboral seguro para los colaboradores, que se reflejara a su vez 
en la calidad de la atención prestada a los pacientes. En este sentido se definieron 
los  siguientes  lineamientos:

Propiciar espacios y actividades que propendan por el bienestar y salud 
integral  de  los  colaboradores.

Aprovechar los recursos propios y crear alianzas para el diseño de las 
actividades.

Definir las acciones a partir de las necesidades y expectativas de los 
colaboradores.

Una vez identificados los asuntos urgentes por intervenir, se formularon las seis 
líneas  de  trabajo  de  la  estrategia:

Adecuación de espacios para el descanso y esparcimiento: 
Con la restricción de las actividades presenciales, las aulas destinadas para 
las agendas académicas de docentes, estudiantes e investigadores fueron 
acondicionadas como spa, espacios de masajes, gimnasio, dormitorios, 
áreas de entretenimiento y prestación de servicios de barbería y estilistas. 
Fueron 12 espacios, entre aulas y oficinas, destinadas para el descanso, 
relajación  y  esparcimiento  del  personal. 



Rutas de circulación y transporte seguro: 
Gracias al aporte de la Universidad de Antioquia, se dispuso de dos buses 
institucionales que hasta el mes de septiembre realizaron recorridos de norte a 
sur en el Área Metropolitana. Por otra parte, se dispuso de una ruta segura 
hasta las estaciones del Metro, Universidad y Hospital, acompañadas por 
personal de Alpha Seguridad. También se contó con el apoyo de la 
Universidad de Antioquia para facilitar el parqueo de motos y carros a los 
colaboradores de la clínica en las instalaciones del campus universitario.  

Provisión de alimentos: 
En la etapa inicial de la emergencia (marzo, abril y mayo) la institución brindó 
al 100% del equipo asistencial y de apoyo que se encontraba en turno, 
almuerzo y cena. Desde agosto se entregan 2 refrigerios al 100% del personal 
que labora en las áreas cohortizadas y como lineamiento durante la 
emergencia sanitaria la IPS Universitaria entrega auxilios del 40% y el 20% del 
valor  de  la  alimentación  a  todo  el  personal  que  lo  requiera. 

Apoyo emocional: 
Desde el inicio de la pandemia un equipo de 4 psicólogos de la institución y la 
ARL Positiva atienden y acompañan a los colaboradores que han requerido 
atención y orientación psicológica debido a la contingencia. La institución ha 
dispuesto para ello de una línea telefónica de atención directa, además se han 
realizado búsquedas activas y acompañamientos en los servicios y áreas 
donde los colaboradores han estado expuestos a mayor estrés laboral. 
Igualmente se ha hecho difusión de las líneas de atención de Living Lab de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la Alcaldía de 
Medellín  para  poner  a  disposición  del  personal  la  oferta  de  ciudad.



Apoyo social y familiar: 
Para algunas de las familias de los colaboradores sus dinámicas se vieron 
afectadas financieramente por la disminución de ingresos económicos. Estos 
casos fueron identificados por el área de Talento Humano, situación que 
motivó a la creación de la campaña de donaciones "Ayúdanos a Ayudar" con 
la cual se captaron alimentos, elementos de protección personal, 
implementos de aseo y otros insumos que permitieron ayudar y apoyar a las 
familias en condiciones difíciles. 

Adicionalmente, desde el decreto gubernamental de la cuarentena, la 
institución impulsó con mayor fuerza la directriz de teletrabajo y trabajo en 
casa con el fin de que todos los colaboradores que pudieran realizar sus 
labores de manera remota evitaran desplazamientos y exposiciones 
innecesarias con su trabajo presencial.

Capacitación  y  formación  permanente  en  autocuidado  y  otros  temas: 
Con la participación de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia y la ARL Positiva, la IPS Universitaria ha puesto a disposición de 
todo el personal capacitaciones permanentes en autocuidado y otros temas 
de interés. Desde el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo se han 
realizado entrenamientos a los grupos de trabajo más susceptibles a 
infecciones y desde el área de Mejoramiento se mide semanalmente la 
adherencia de los servicios a las directrices institucionales a través de las 
"Rondas de Liderazgo". También se dio fuerza a la iniciativa de comparendos 
pedagógicos con el fin de reforzar en el personal el uso permanente de 
elementos de protección personal y otras medidas de autocuidado.



Gracias a estas iniciativas se ha fortalecido la cultura del teletrabajo; en los líderes y 
sus equipos hay mayor conocimiento y apropiación del portafolio de bienestar y 
calidad de vida, y una mayor adherencia frente a las medidas de autocuidado. 
Además de los siguientes logros:

Adecuación de espacios para spa, gimnasio, masajes, entre otros: Desde su 
apertura se han prestado 2834 atenciones, con una calificación del 95% de 
satisfacción.

Rutas de circulación y transporte seguro: Desde abril y hasta septiembre se 
realizaron 3912 desplazamientos con un 98% de satisfacción por parte de los 
beneficiarios.

Provisión de alimentos: Se ha beneficiado al 100% del personal con trabajo 
presencial y en especial a 420 colaboradores que hacen parte de las áreas de 
atención COVID.

Apoyo emocional: Se realizaron visitas a los servicios asistenciales especialmente 
a las cohortes COVID de hospitalización, UCE y UCI con una cobertura de un 100% 
de estos servicios beneficiando a 1392 colaboradores.

Telefónicamente se realizaron 340 tamizajes psicológicos y tele orientaciones a 
personal asistencial de otros servicios, posteriormente se realizaron seguimientos 
especiales por parte de seguridad y salud en el trabajo.

Se llevaron a cabo talleres virtuales de salud mental, ansiedad y depresión, práctica 
de mindfulness y manejo del duelo, con la participación de más de 500 
colaboradores.



Apoyo social y familiar: Fueron beneficiadas 68 familias de colaboradores con 
ayudas adquiridas mediante donaciones.

En cuanto al teletrabajo, flexitrabajo y trabajo en casa 40 colaboradores formalizaron 
su modalidad de teletrabajo y 188 se sumaron a la modalidad de trabajo en casa.

Capacitación y formación permanente en autocuidado y otros temas: Se han 
capacitado 6153 en temas asociados a la atención y manejo del COVID en la 
institución, autocuidado y bioseguridad entre otros. Por otra parte, desde el área de 
Mejoramiento con las rondas de liderazgo se ha realizado adherencia al 
cumplimiento de puestos de trabajo, bioseguridad y autocuidado, con un resultado 
del 72%.

Es importante mencionar que esta estrategia refleja impactos positivos en la 
satisfacción del usuario, encontrando que el número de reconocimientos 
incrementó en más de un 300% en el transcurso del año, pasando de 364 en el 
segundo trimestre a 1173 en el tercer trimestre.  Además, la llegada de la pandemia 
permitió  la  vinculación  laboral  directa  de  711  colaboradores.

En cuanto a la innovación y generación de conocimiento esta experiencia ha sido 
puesta a disposición de otras instituciones que se han referenciado con la IPS 
Universitaria como la ARL Sura y Metrosalud. También ha sido presentada y 
reconocida por la ARL Positiva como "Compromiso empresarial por el cuidado de la 
vida" y en la Secretaría de Salud de Medellín como estrategia de prevención y 
atención en salud mental en el Foro Salud Mental del Talento Humano en Salud el 
pasado 9 de octubre de 2020. También dio paso a la realización de una 
investigación que se encuentra en proceso por parte de estudiantes de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Antioquia llamada: "Trayectorias de síntomas 
ansiosos y depresivos en trabajadores de la salud y factores asociados a estas 
durante  la  pandemia  COVID-19".



Retos 

Los principales retos de la estrategia tienen que ver con la extensión en la cadena de 
valor con el apoyo y acompañamiento a las empresas proveedoras para que 
también implementen y desplieguen actividades de bienestar y calidad de vida para 
su personal.

Por otra parte, la institución medirá en el 2021 el clima y la cultura organizacional con 
el fin de identificar la percepción de los colaboradores frente a este tipo de 
estrategias.

Finalmente se espera fortalecer la experiencia a partir de la identificación de nuevas 
necesidades  y  expectativas  postpandemia.

Entre las lecciones más importantes se encuentran que el apoyo y respaldo de la alta 
dirección son fundamentales para darle viabilidad e importancia a la estrategia. En 
este sentido, ha sido fundamental el papel de los líderes quienes legitiman y hacen 
que este tipo de iniciativas sean apropiadas y aprovechadas por el personal, por lo 
que es necesario contemplar acciones de sensibilización y comunicación con este 
público específico. Por último, en tiempos de incertidumbre como el actual, es 
fundamental que los mensajes y las estrategias desplegadas tengan como 
propósito la generación de confianza y esperanza que atenúen los sentimientos de 
miedo  y  zozobra.

Lecciones aprendidas



Humanización y gestión de riesgo en tiempos de covid 

Clínica Universitaria Bolivariana



Clínica Universitaria Bolivariana

Humanización y gestión de riesgo 
en tiempos de covid 

La Clínica Universitaria Bolivariana es una institución fundada hace 25 años, 
acreditada por ICONTEC y ocupa el puesto 28 en el ranking 2020 de las mejores 
instituciones hospitalarias de América Latina, de acuerdo con la revista América 
Economía. 
 
La Clínica pertenece a la Universidad Pontificia Bolivariana, la cual lleva más de 80 
años aportando a la educación en nuestro país.  Comprometidos con nuestra 
Misión: "Somos un Hospital Universitario que genera valor y la mejor experiencia a 
sus grupos de interés, con estándares superiores de calidad, sostenibles y 
consecuentes con los principios cristianos de solidaridad y respeto por la vida", se 
reafirma en nuestra oferta de valor "Protegemos el don maravilloso de la vida, 
brindando la mejor experiencia con resultados superiores en la atención" nuestro 
deseo para que los diferentes públicos de interés sientan un diferencial en los 
momentos de contacto con nuestra institución, para lo cual en nuestro actual Plan de 
Desarrollo Institucional 2020 - 2022, que cuenta con tres líneas estratégicas, una de 
ellas denominada "Atención Integral en Salud con Valor", el quinto objetivo apunta a: 
"Brindar la mejor experiencia en la atención a través de un servicio humanizado".  

Siendo la humanización ese diferencial que queremos imprimirle a todos nuestros 
procesos, la Clínica al enfrentar la pandemia de COVID-19 reafirma su compromiso 
con la ciudad y con el país, no solo ha elaborado un plan de expansión que permita 
atender a más pacientes y dar respuesta a la necesidad de más unidades de 
cuidado intensivo, sino también comprometiéndose a brindar una atención 
humanizada.



Teniendo como referencte el comportamiento de la pandemia en los países de Asia y 
Europa, orientaron la situación que podía ocurrir en Colombia y Antioquia. Esto nos 
motivó a participar en el estudio adelantado entre varias universidades e 
instituciones de salud, con el apoyo de la Universidad de Zaragoza, la Universidad 
de Manitoba, la Universidad Rovira I Virgili, la Universidad de Antioquia y nuestra 
Universidad Pontificia Bolivariana. 

Este proyecto de modelación matemática espacio temporal de la propagación del 
COVID-19 en Medellín incluía mapa de riesgo, predicción y posibles estrategias 
para enfrentar la pandemia, e identificación de factores de riesgo asociados con 
complicaciones, necesidad de hospitalización, ingreso a UCI, ventilación mecánica 
y muerte. Las modelaciones identificaron que ninguna institución por si sola estaba 
en la capacidad de hacer frente a la pandemia, lo que se requería era sumar 
esfuerzos de las instituciones de salud del departamento. Pero existía el riesgo de 
que la atención brindada no cumpliera con unos atributos de calidad que 
garantizara resultados que impactarán positivamente la situación crítica de salud 
que  estábamos  por  enfrentar.

Con los primeros casos atendidos en la Clínica se presentaron conflictos entre el 
equipo de salud y la familia de los pacientes, animada por el rumor en contra de las 
instituciones de salud de los beneficios que tendríamos al hacer pasar pacientes 
como falsos positivos de COVID y el supuesto lucro que tendrían las IPS. Es así como 
se define la implementación de estrategias que garantizaran un acceso sin barreras, 
unos flujos de atención diferenciados y oportunos de los pacientes, una 
estandarización en los procesos asistenciales y administrativos, con revisiones 
constantes que permitieran el ajuste a las realidades que se presentaba y una 
atención humanizada al paciente y su familia, que diera esperanza, confianza en el 
proceso de atención, información y cercanía al proceso de atención y generará 
satisfacción en el paciente y su familia, a pesar que en algunos casos los desenlaces 
fueran fatales,  por  la  severidad  de  la  enfermedad.

Análisis de la problemática, planeación y 
seguimiento a la experiencia



Se plantea como objetivo institucional contribuir a la atención de pacientes 
críticamente enfermos por COVID-19 en los servicios hospitalarios y de cuidados 
intensivos,  garantizando  una  atención  segura,  oportuna,  eficaz  y  humanizada.

Se plantearon objetivos de cobertura de pacientes por servicios y ampliación de la 
capacidad instalada por fases, de manera que se pudieran seguir prestando 
servicios a los pacientes materno-infantiles, en los cuales la Clínica tiene una gran 
orientación, pero además contribuir a la atención de pacientes con COVID-19 
severamente  enfermos.

Se conforma de forma permanente, y hasta la fecha, la que se denomina "mesa de 
crisis", para atender todas las novedades y exigencias de la pandemia. La mesa se 
dividió  en  las  siguientes  comisiones: 

Comisión asistencial: quien la lidera: Responsable de todas acciones de 
bioseguridad, asignación de personal requerido en áreas de expansión, 
elaboración de protocolos y guías de manejo, entre otras.

Comisión de expansión: Responsable de todas las adecuaciones de 
infraestructura y dotación de los servicios a expandir. Se incrementó en 300% la 
capacidad instalada de  camas  UCI  y  se  pasó  de  203  a  234  camas  
habilitadas.

Comisión de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo (SST): 
Responsable de todas las acciones requeridas por nuestros colaboradores, para 
afrontar esta crisis. En los siguientes párrafos relatamos con detalle las acciones 
ejecutadas por esta Comisión, que constituye el eje central  de  nuestra  
experiencia.



Comisiones jurídicas y de comunicaciones: Responsables de divulgar y aplicar 
toda la normatividad expedida con ocasión de la pandemia, y de informar por todos 
los canales institucionales las decisiones tomadas por la mesa de crisis y las 
orientaciones  en  materia  de  bioseguridad,  SST,  autocuidado,  etc.

Comisión de aprovisionamiento: Responsable de la consecución de todos los 
recursos  requeridos  por  las  diferentes  comisiones  para  atender  la  pandemia. 

Ofrecer apoyo emocional y estabilizar los procesos emocionales y cognitivos 
ante  una  crisis  en el  personal  de  la  Clínica  Universitaria  Bolivariana.

Estructurar un equipo de apoyo para prestar los primeros auxilios 
psicológicos  ante  situaciones  que  lo  requieran.

Procesos para la implementación de la experiencia

Cuidando a los que nos cuidan

Propósito primera fase:

Propósito segunda fase:

Medir el impacto del apoyo psicosocial y el estado emocional actual de los 
colaboradores.

Apoyar a la familia: Tiempo  para  mi  familia.

Brindar estrategias de afrontamiento cognitivas y emocionales para los 
colaboradores.



Realizar acompañamiento e intervención de factores psicosociales basadas 
en estrategias centradas en la persona y los recursos psicológicos de la 
población trabajadora,  impactando  la  salud  mental  (fatiga y estrés).

Fomentar hábitos saludables en el autocuidado físico, mental, espiritual y 
relacional.

Materializar lo anterior implicó la confirmación de un Grupo de Apoyo Psicológico 
(GAP), el cual estaba conformado por 3 psicólogos de gestión humana, 1 psicóloga 
de la parte asistencial, 1 psicóloga de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPB, 
1 Trabajador social de Bienestar Universitario de la UPB, 2 psicólogas de la ARL 
SURA.  Este grupo actuaría como primer respondiente a situaciones que afectaran 
la salud mental de las personas y cuyo alcance serían los colaboradores vinculados 
por  cualquier  modalidad  a  la  Clínica  Universitaria  Bolivariana.  

Desde lo locativo, nos propusimos brindarle al personal un espacio de reconexión y 
bienestar, el cual se ubicó en el jardín de la Clínica donde los colaboradores 
disfrutan de sus alimentos.  Allí, por turnos y con el debido respeto a los protocolos y 
medias de distanciamiento, se logró montar un espacio para ofrecer un breve 
descanso  y  relajación  durante  los  turnos.

Nuestra prioridad en medio de la pandemia, debía ser la calidad de vida de nuestros 
colaboradores, por lo que procuramos continuar haciendo los reconocimientos de 
los días especiales y las diferentes actividades que hacían parte del día a día 
institucional.  Definimos una estrategia que nos permitiera tener contacto con todos 
los colaboradores para que, en conjunto con su líder de proceso, se pudieran 
identificar las necesidades propias de cada área o servicio para así, definir las 
acciones  propias  en  cada  uno  de  ellos  y  medir  el  impacto.



La campaña "Tu nos inspiras" llegó a todos los líderes, para ofrecerles 
herramientas que les permitieran ser líderes transformadores en época de 
crisis, así como también implementamos una amplia campaña 
comunicacional llena de tips tanto de cuidado físico como mental, pues 
este era el momento donde se hacía necesario que todo el equipo estuviera 
más  fortalecido  y  con  más  herramientas  para  su  auto  cuidado.  

Como era previsible e inevitable, algunos de nuestros colaboradores 
comenzaron a enfermarse, por lo que se desplegó todo el seguimiento 
desde seguridad y salud en el trabajo, pero también estrategias de 
acompañamiento en las que el líder del proceso recibiría en conjunto con su 
equipo de trabajo a la persona que se ya se encontraba recuperada de 
COVID-19.  Pensamos que el apoyo y acompañamiento de los compañeros 
de trabajo es fundamental para generar en el colaborador recuperado de 
COVID-19 aceptación por parte del grupo y motivación para comenzar una 
nueva  etapa  en  el  trabajo. 



A la par que cuidábamos de nuestro personal, pensamos en cómo mejorar la 
experiencia de nuestros pacientes y sus familias, con los retos que definía la 
pandemia. Era muy importante rápidamente poder identificar sus necesidades 
desde el ingreso y de acuerdo con la estancia en cada servicio, poder brindar una 
respuesta humanizada y plantear nuevas formas de acompañamiento y 
comunicación, con el fin de generar cercanía y apoyo. Es así como desde la 
Comisión  Asistencial  se  definieron  estas  acciones:

Urgencias: Definimos una ruta de ingreso y atención diferenciada segura para el 
paciente sintomático respiratorio.  Para el paciente que podía continuar su 
tratamiento ambulatorio, se instaló una carpa con un punto de toma de muestra, lo 
que permite una rápida atención, menor contacto con el resto de los pacientes, 
menor exposición del personal y esperar los resultados en casa, con el apoyo de los 
programas  domiciliarios  de  las  diferentes  aseguradoras. 

Hospitalización: Para los pacientes que requerían hospitalización, la Clínica en su 
plan de expansión, definió unos servicios cohortizados para pacientes confirmados 
o sospechosos de COVID-19, que denominamos institucionalmente "Código Verde", 
como una manera de identificarlos para hacer intervenciones rápidas y garantizar la 
seguridad de la atención al paciente, su familia y el equipo de salud.  Debido a la 
restricción de acompañante, era necesaria una estrategia que permitiera el 
contacto y participación de la familia en el plan de tratamiento del paciente, por lo 
que la Clínica dispuso del Grupo Psicosocial que anteriormente era interconsultado 
solo para aquellos pacientes que necesitaban un abordaje multidisciplinario para 
poder atender de manera integral sus necesidades sociales y de salud.  Se definió 
que el enfermo con COVID-19 requería de todo el apoyo disponible al interior de la 
institución y esto lo lograrían los diferentes integrantes del grupo que son: 
profesionales en psicología, psiquiatría, trabajo social, terapia de familia, el capellán 
de la Clínica y por supuesto, el personal asistencial del servicio donde se ubica el 
paciente.  



Con la interconsulta al grupo, se lograba identificar las necesidades y expectativas 
del paciente, la familia y por medio de una llamada o video llamada diaria, los 
integrantes del grupo facilitan el proceso de entendimiento y apoyo frente a esta 
enfermedad, realizan intervenciones cuando así se requiere y validan que la familia 
siempre esté informada sobre la condición de salud del paciente y así apoyar al área 
asistencial sobre todo cuando se acerca el momento del alta y se requiere el 
compromiso de los cuidadores.  El área médica, de manera diaria, realiza una 
llamada al familiar identificado por el paciente desde el ingreso, para ponerlo al tanto 
de la situación clínica y evolución de salud de su paciente y poder resolver sus 
preguntas acerca del pronóstico y avances de la enfermedad.

UCI - UCE: Cuando la condición del paciente es crítica, la atención en estos 
servicios evidenció un reto adicional en acompañamiento y comunicación.  Se 
tenían que garantizar también acá todas las medidas de seguridad tanto para el 
paciente, como para su familia y colaboradores. La angustia de la familia frente a la 
condición inestable de salud de su paciente y las múltiples ocupaciones de todo el 
personal asistencial en esta área, nos llevó a pensar en una modalidad que 
permitiera a los pacientes estar en contacto con sus seres queridos, así que nuestra 
Clínica con la colaboración del SENA, Regional Antioquia, puntualmente del Grupo 
GACIPE, lograron la creación de un robot, que puede ser colocado en el cubículo del 
paciente para realizar video-llamadas sin necesidad de asistencia, brindándole a 
los pacientes que están en capacidad de comunicarse, la posibilidad para estar en 
contacto con su familia, en completa privacidad, y para aquellos que no pueden  
comunicarse por encontrarse intubados o críticamente enfermos, le permite a la 
familia  verlos,  enviarles  mensajes  de  aliento,  acompañamiento  u  oración.



En nuestra Clínica, el proceso de apoyo espiritual es transversal y es por ello que el 
capellán es miembro activo del Grupo Psicosocial, para dar respuesta a esta 
necesidad manifestada por el paciente o su familia.  En el servicio de UCI-UCE la 
pandemia evidenció una necesidad creciente de los pacientes por recibir 
acompañamiento espiritual y debido a su aislamiento, el robot también permitió que 
el capellán pudiera sostener conversaciones y orar por nuestros pacientes con sus 
familias, para así garantizarle seguridad y que sólo hiciera presencia en los 
momentos estrictamente necesarios, como lo son la aplicación de los santos 
sacramentos.  

Ginecoobstetricia: Una proporción muy importante de nuestra capacidad 
instalada está dedicada a la atención del binomio madre-hijo. Por eso, el reto de 
mantener todos los protocolos y medidas de bioseguridad y permitir que el momento 
del nacimiento sea algo memorable para los padres, implicó la revisión de los 
procesos desde el ingreso, el parto y el alta.  Se adecuó una sala especial para 
atender el parto o cesárea en habitación para paciente con COVID-19 y se logró un 
protocolo seguro de alta ultra-temprana, para lograr que las pacientes y sus bebés 
solo estén en la Clínica el tiempo necesario y continuar con un estricto 
acompañamiento desde sus hogares. A la fecha hemos atendido 76 pacientes con 
esta condición, sin ninguna muerte materna.



En las Unidades Neonatales, también se han tenido que aplicar los protocolos de 
bioseguridad y restricción de visitas, pero entendiendo las necesidades de los 
padres, se implementó la llamada médica 3 veces al día y con el debido 
consentimiento informado, realizar durante el día o la noche el envío de fotos y 
videos del bebé a sus padres.  También, se logró garantizar la lactancia a nuestros 
bebés hospitalizados, todo con un proceso previo de capacitación para asegurar 
entendimiento, adherencia y satisfacción, logrando la asistencia por turnos de las 
madres para realizar la extracción de la leche y permitir que sus hijos continúen 
recibiendo el mejor de los alimentos.  La musicoterapia que antes realizábamos de 
manera presencial a nuestros bebés, convencidos en que es una estrategia que les 
genera bienestar, se reinventó por medio de parlantes y sensores de volumen cerca 
de las incubadoras para que, por medio de grabaciones de sonidos instrumentales 
o canciones infantiles, ellos puedan continuar recibiendo la música como parte de 
su proceso de atención.

Consulta externa: Se realizó acompañamiento a los médicos en el inicio de la 
modalidad de telemedicina, para brindarles herramientas en comunicación asertiva 
y en sensibilizarlos sobre la importancia de educar a los pacientes, muchos de los 
cuales no creían en esta forma de atención, pues la sentían distante y por ello 
pensaban que no resolvía su necesidad de atención.  por medio de la cercanía y 
trato humanizado de nuestro personal médico, se ha logrado educar y hacer sentir a 
los pacientes que la teleconsulta les permite dar continuidad a sus tratamientos sin 
el riesgo del desplazamiento o exposición al virus.



Los resultados de todas estas estrategias le han permitido a la Clínica Universitaria 
Bolivariana con sus colaboradores en los diferentes niveles realizar las siguientes 
intervenciones:

Conversatorios grupales: 6 conversatorios
Atenciones personalizadas: 10 personas
Acompañamiento económico: 37 personas
Acompañamiento espiritual: 15 personas

Familiar:

Primeros auxilios: 151 personas
Bienvenida: 43 personas
Espacio de reconexión y bienestar: 835 asistencias

Personal: 

Grupal: 24 sesiones
Grupos de apoyo: 7 grupos
Líderes: 60 líderes
Tiempo para ti: 42 Servicios
Píldoras de la esperanza: Conversatorios- fatiga física y mental y estrés: 211
Talleres para colaboradores que hacen trabajo en casa: 112
Meditación 
Zumba: 15 personas
Mañanas de reconexión y bienestar: 12
Abordaje del duelo: 265 personas
Proyecto de vida: 40 personas

Grupal



Con los pacientes y sus familias, dos indicadores trazadores han permanecido en 
niveles superiores, dándonos la tranquilidad que todo lo implementado ha generado 
satisfacción  y  bienestar:

Las diferentes intervenciones que ha realizado nuestro equipo psicosocial han sido:



Esta experiencia, orientada a mostrar fundamentalmente que "brindamos servicios 
con amor", muestra un trabajo integrado en la Clínica Universitaria Bolivariana, que 
nos puso de presente un desafío que nos hizo ser mejores, nos robusteció la 
seguridad de muestras prácticas asistenciales, nos hizo reforzar el cuidado de los 
que nos cuidan y de paso, nos colocó la tecnología al servicio de la humanización en 
estos  tiempos  de  crisis. 

La pandemia aún continúa y el compromiso de nuestra institución sigue firme en 
Proteger el Don Maravilloso de la Vida, por medio de una atención amorosa y cálida 
como  nos  lo  inspira  nuestra  política  de  Humanización.

Lecciones aprendidas


