
 

 

ACTIVIDAD: Visita de IVC a la institución centro hospitalario del caribe-CEHOCA sede principal 

RESPONSABLE: Secretaria de Salud Distrital 

LUGAR: 
CEHOCA–sede 
principal 

FECHA: 22-04-20 
HORA 
INICIAL: 

15:55 
HORA 
FINAL:  

 

 
OBJETIVO 
Visita de IVC para realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por el MSPS e INS con referencia al brote de COVID-19 presentado en la clínica de 
centros hospitalarios del caribe CEHOCA sede principal 
 
CONVOCADOS 
NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO 
    

    

    

    

    

    

Se debe anexar Formato de Listado de Asistencia como parte integral de la presente Acta de Reunión. 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación del equipo interdisciplinario comisión secretaria de salud 
2. Presentación del objetivo de la visita ante la gerente de la clínica CEHOCA por parte de los 

miembros del equipo de salud distrital 
3. Solicitud del acompañamiento del personal encargado de las distintas áreas para la inspección 

ocular y verificación en el desarrollo de la visita con referencia  a la información a solicitar 
dentro de la institución. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Socialización del comportamiento del brote presentado de CIVID-19 por parte del 
epidemiólogo de la clínica CEHOCA. 
 
2. Intervención de la comisión  interdisciplinario de la secretaria de salud mediante la realización 
de preguntas con referencia al recurso humano, con el que cuenta la clínica,  Según el personal 
encargado de recurso humano son: 

 440 personal asistencial y administrativo 
 
 
Servicios ofertados: 



 

 

 Hospitalización 
 Consulta externa 
 Urgencias 
 UCI adulto 
 UCI pediátrica 
 UCI neonatal 

Total de casos de COVID-19 confirmados en CEHOCA 25 casos a corte de fecha de hoy 22-04-20, 
Siendo los servicios de hospitalización  en el cuarto piso que reporte la mayoría de casos positivos de 
COVID-19 (12 casos), seguido por UCI adulto (6 casos),  transición (2 casos), UMI (3 casos), auxiliar 
RX ( 1 caso), total empleados aislados 84. 
 
Teniendo en cuenta el recurso humano aislado y positivo cuantos nuevos profesionales han sido 
contratados por la institución? 
R/ En respuesta son contratados 3 médicos para el cuarto piso hospitalización y 3 auxiliares en UCI 
 
Se solicitó soporte de capacitación del recurso humano con referencia al personal nuevo contratado y 
a los antiguos en relación al tema del uso EPP y de idoneidad. 
La institución informa que actualmente que el servicio médico y hospitalización del 3 piso se 
encuentran cerrada ( se verifico de manera visual en el recorrido realizada por la comisión fe la 
secretaria) 
La comisión solicito socialización del protocolo de tamizaje  del 100% del recurso humano de la 
clínica, a lo que los funcionarios informan que existe una semaforización con la finalidad de priorizar 
el recurso humano en las áreas críticas para las tomas de muestra de las siguientes forma: 
 

 ROJO:  recurso humano con alta prevalencia de tener COVID-19 (urgencias-cuanto piso 
hospitalización) 

 AMARILLO: recurso humano probablemente infectado  con COVID-19 
 VERDE: no se espera que exista positivo 

 
- La comisión resalta la necesidad de acelerar el proceso para la toma de muestra del 100% del talento 

humano, así mismo iniciar proceso para el tamizaje en todos los pacientes hospitalizados. 
 

- Se solicitó el número de tamizaje realizado  a la fecha- A la fecha se han tamizado 127 funcionarios es 
decir un 28,8%. Ver soporte anexo. 

 
- Solicitud por parte de la Secretaría  del protocolo de desinfección  y soporte  de ejecución del mismo. 

 
- Solicitud de las dos últimas actas del Comité de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud. 

 
Por otra parte, se realizó recorrido por las instalaciones de la clínica con la finalidad de verificar el  
cumplimiento de protocolo de ingreso de trabajadores, donde se pudo evidencia el ingreso de 
funcionarios  sin elementos de protección personal y en un horario no establecido para el ingreso a la 
institución con referencia  a sus actividades, en lo cual también se evidencio el ingreso de  personal de 
visitas que no cumplen con los protocolos de ingreso a la institución. 



 

 

 
Durante el recorrido se realizó entrevista al personal asistencia se salud para evaluar adherencias a 
protocolos para atención de pacientes con posibles casos de COVID-19. 
 
Se realizaron llamadas aleatorias  a profesionales nuevos contratados para evaluar procesos de 
inducción y manejo de pacientes  posibles con COVID-19  ya que no se encontraban de turno en la 
institución, en lo cual se pudo identificar que hay adherencia al proceso. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. El 7 de abril de 2020, se diagnostica el primer caso de un trabajador sanitario en la Clínica CEHOCA, 
el cual inicio síntomas el 27 de marzo de 2020, síntomas que inicialmente no relaciono con COVID19. 
2. A 22 de abril de 2020 hay diagnosticados 25 trabajadores de clínica CEHOCA con resultados SARS 
CoV2-COVID 19 positivos,  
3. Tenemos información de 3 usuarios no trabajadores sanitarios que resultan positivos por 
transmisión nosocomial del virus, los cuales además han podido diseminar el virus a otros municipios 
o departamentos de la costa caribe colombiana. Dos de estos usuarios fallecieron en la ciudad de 
Barranquilla luego de ser remitidos desde clínica CEHOCA. 
3. Últimos 5 casos positivos de trabajadores sanitarios diagnosticados con pruebas realizadas entre el 
15 y 16 de abril del 2020 con reportes del día 21 de abril de 2020. Dos de ellos solo iniciaron 
aislamiento recientemente, uno el día 12 y otro el 14 del mes de abril 2020. Dos de estos trabajadores 
has sido asintomáticos. 
4. Existe posibilidad de transmisión del virus COVID19 entre trabajadores sanitarios  por patrones 
culturales de compartir entre compañeros de trabajo sin guardar las medidas de distanciamiento 
social y sin medidas de bioseguridad respectivas frente a posibles casos asintomáticos. 
 
Lo anterior nos muestra transmisión del virus COVID19, al interior de la institución entre 
trabajadores de salud, y entre estos y pacientes, que puede estar en relación a la atención de pacientes 
con cuadros atípicos de COVID19 que al inicio de atención de casos en Santa Marta no fueron 
considerados como tal y la posible diseminación del virus entre trabajadores sanitarios 
asintomáticos. 
Por lo anterior y basados en Decreto 780 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social" 
 
Artículo 2.8.8.1.4.9 Clausura temporal de establecimientos. Consiste en impedir, por razones de 
prevención o control epidemiológico y por un tiempo determinado, las tareas que se desarrollan en 
un establecimiento, cuando se considere que están causando un problema sanitario. La clausura 
podrá aplicarse sobre todo el establecimiento o sobre parte del mismo. (Art 47 del Decreto 3518 de 
2006) 
 
Artículo 2.8.8.1.4.14 Aplicación de medidas sanitarias. Para la aplicación de las medidas sanitarias, las 
autoridades competentes podrán actuar de oficio, por conocimiento directo o por información de 



 

 

cualquier persona o de parte del interesado. Una vez conocido el hecho o recibida la información, 
según el caso, la autoridad sanitaria procederá a evaluarlos de manera inmediata y a establecer la 
necesidad de aplicar las medidas sanitarias pertinentes, con base en los peligros que pueda 
representar desde el punto de vista epidemiológico. Establecida la necesidad de aplicar una medida 
sanitaria, la autoridad competente, con base en la naturaleza del problema sanitario específico, en la 
incidencia que tiene sobre la salud individual o colectiva y los hechos que origina la violación de las 
normas sanitarias, aplicará aquella que corresponda al caso. Aplicada una medida sanitaria se 
procederá inmediatamente a iniciar el procedimiento sancionatorio. 
(Art. 52 del Decreto 3518 de 2006) 
 
Artículo 2.8.8.1.4.15 Efectos de las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias surten efectos 
inmediatos, contra las mismas no procede recurso alguno y solo requieren para su formalización, el 
levantamiento de acta detallada, en la cual consten las circunstancias que han originado la medida y 
su duración, si es del caso, la cual podrá ser prorrogada. El acta será suscrita por el funcionario y las 
personas que intervengan en la diligencia dejando constancia de las sanciones en que incurra quien 
viole las medidas impuestas. Las medidas sanitarias se levantarán cuando desaparezcan las causas 
que las originaron. 
(Art. 53 de/Decreto 3518 de 2006) 
 
 
Se decreta: 
 
1. Clausura temporal y parcial de los servicios de urgencias por lo que no podrán continuar 
recibiendo pacientes. 
2. Los servicios que cuenten con pacientes podrán continuar con la prestación de servicios 
salvaguardando todas las medidas de bioseguridad según los lineamientos, guías, consensos y/o 
protocolos vigentes para la atención de pacientes durante la pandemia actual de SARS CoV2- COVID 
19. 
3. Realizar desinfección total y radical de todas las áreas de prestación de servicios libres de 
pacientes según los lineamientos actuales. 
4. Una vez desinfectadas se realizará el traslado a estas áreas (en la medida de lo posible) de los 
pacientes hospitalizados en áreas potencialmente infectadas con el  COVID 19. 
5. Las medidas sanitarias se levantarán cuando desaparezcan las causas que las originaron, 
mediante acto administrativo emanado por el ente correspondiente. 
6. Realización de prueba RT PCR Covid19 a la totalidad de los trabajadores de la clínica CEHOCA 
a través de su ARL y a todos los usuarios que permanezcan hospitalizados.   
 
 
 

 
 


