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CAPACITAMOS A NUESTROS USUARIOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO MASIVOS
Con la colaboración del departamento de
Call Center se tomó una base de datos con
13.780 números telefónicos de nuestros
usuarios.

179.140 mensajes de
educación y prevención
enviados.
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REDES SOCIALES
Nuestro gran objetivo con las Redes Sociales de la institución
es brindarle toda la información pertinente a nuestros usuarios
y lograr que nos expresen su opinión a través de las mismas, ya
que estas permiten una comunicación directa con la institución.
Por este motivo decidimos convertirla en un banco de
imágenes educativas y preventivas en el marco de la pandemia.
Hemos lanzado 78 campañas de las cuales su alcance total ha
sido aproximadamente 1.000.000 de vistas

Alcance
aproximado de
1.000.000
de
vistas

GUÍA DE AISLAMIENTO EN CASA,
CONTINUAMOS CUIDÁNDOLOS
Al egreso de nuestros pacientes
continuamos
insistiéndoles
en
su
autocuidado, por este motivo se creó una
Guía de Aislamiento en Casa la cual
contiene información de una manera
didáctica para el entendimiento de todos:

CARTELERAS DIGITALES, UN CANAL
INFORMATIVO DE PREVENCIÓN
En nuestra Organización contamos con 10 carteleras
digitales ubicadas en puntos estratégicos para
proporcionarles información a nuestros usuarios.
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ADECUACIONES FÍSICAS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

“Construimos con responsabilidad para brindar bienestar
y seguridad a nuestros usuarios"
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Partiendo de una necesidad inmediata que afrontaba
nuestro departamento generada por la propagación
de la pandemia Covid -19 y con de fin de suplir una
necesidad que contribuya a enfrentar y salir adelante
de manera contundente a nuestra pacientes, la
Organización Clinica Bonnadona Prevenir opto por
desarrollar e implementar proyectos a corto y mediano
plazo en su infraestructura, cumpliendo con todas la
normatividad e implementado protocolos de
bioseguridad para proteger a nuestros colaboradores y
pacientes.

2

Adecuación en
hospitalización: 36 camas –
800 M²

3

UCI intensiva adulto 24
camas – 550 M²

4

UCI intensiva pediátrica 5
camas – 250 M²

5

Lab. Molecular PCR – 60
M²

6

Morgue exclusiva – 60 M²

7

Toma de muestra para
pacientes – 30 M²

Áreas Covid-19

1

Covibunker: 8 cubículos –
100 M²

MMMM
Escriba aquí la ecuación.
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COVIBUNKER

SERVICIOS HOSPITALARIOS

A su vez se implementó un proyecto para la
construcción de un laboratorio para toma de
muestra PCR Y PRUEBA RÁPIDA, con el fin
de aportar a nuestro sistema de salud, tener
resultados oportunos, el cual se planificó
cumpliendo con toda la normatividad, con
un área aproximada de 60 M2 en su parte
operativa y adicionalmente con área para
toma de muestra de fácil acceso para
pacientes.
adicionales como morgue con la finalidad de no
tener riesgo de una contaminación cruzada, es un
área de aproximadamente 30 m2 cada una.

Otro cambio que surgió en nuestra
infraestructura en marco de la contingencia
y con el objeto de mantener una buena
clasificación en el proceso de los pacientes
fallecidos, la Organización adoptó dos áreas
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Cabe resaltar que en nuestra infraestructura hospitalaria antes del brote de la pandemia la
Organización Clínica Bonnadona Prevenir no contaba con áreas destinadas para la atención
de pacientes con este tipo de patologías cocientes del compromiso que la organización
tiene con nuestra población se optó a desarrollar los proyectos de expansión con una
excelente planificación y logística la cual tuvo requirió de una inversión por:
Adicionalmente se implementaron equipos de AIRE ACONDICIONADOS HOSPITALRIOS
con sistema de extracción y filtración EPA en áreas críticas como UCIS. En áreas de
hospitalización de implementaron sistemas de lámparas UV para garantizar asepsia de
ambientes y mejorar la calidad de suministro de aires acondicionados garantizando un
ambiente limpio si tener riesgo de propagar la expansión de carga viral.

TOTAL INVERSIÓN

$562.600.000
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DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE
LABORATORIO PCR PARA COVID - 19

“Nos es permitido soñar en grande”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA

La Organización a finales de mayo entiende la necesidad de una mayor oferta de pruebas

PCR para Covid-19 en la ciudad, pues las estadísticas nos mostraron el colapso de la red
existente (5 laboratorios autorizados por el Instituto Nacional de Salud) y las barreras de
acceso a servicios en departamentos distantes por el cierre de aeropuertos.
El 19 de junio la Gerencia determina el inicio del proyecto para construir, dotar y certificar
el servicio de PCR para Covid-19 en el marco del servicio habilitado de biología molecular.
Para comienzos de julio la estadística específica de casos para Barranquilla y resto del
Atlántico del tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y el diagnóstico
(prueba PCR positiva) mostraba un tiempo promedio de 11,1 días, pero en la desviación
del lado derecho vemos como se describen casos de 30 días y más para la obtención del
resultado (información extraída de la base de datos pública del Instituto Nacional de
Salud y gestionada por la Gerencia Médica de la Organización):
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En tiempo record (25 días) se
construye, dota, se contrata
personal
calificado
y
se
procedimenta el servicio para
solicitar visita del nivel rector
(Instituto Nacional de Salud) con el
fin de obtener autorización de
operación.
El 14 de julio se recibe la Comisión
dispuesta para la visita de
certificación del laboratorio y se obtiene el cumplimiento del 100% de los estándares
requeridos. Luego de presentar prueba de validación con resultados externos el 19 de
julio entra en operación el laboratorio PCR, y desde su inicio se garantizan resultado de
pruebas a 48 horas luego de su recepción.

Comisión del Instituto Nacional de Salud
para visita de certificación del laboratorio
PCR de la Organización Clínica Bonnadona
Prevenir (14 de julio de 2020).

Primera
entrega
representante EPS en área
recepción/contención
muestras para Covid-19 (19
julio de 2020).

IMPACTO SOCIAL
Contratación
de
20
nuevos
colaboradores
(bacteriólogos
y
auxiliares) que garantizan
la operación 24 horas del
servicio.
Promoción
interna
de
3
colaboradores
para
cargos administrativos en
el laboratorio.

Capacidad
operativa
que permitió mejorar la
oportunidad de entrega
de resultados a la
población
de
Barranquilla y Atlántico.
Meta institucional para
entrega de resultados
de 72 horas y resultados
de 48 horas.

de
de
de
de

Área de vestíbulo de acceso al
área de producción laboratorio
PCR
Organización
Clínica
Bonnadona Prevenir.

20.972 muestras
procesadas
Procesamiento del 20% de
todas
las
muestras
distritales
y
departamentales desde su
apertura al cierre del día 23
de agosto.
Reconocimiento
de
cliente
paciente y cliente asegurador de la
calidad y oportunidad del servicio.
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GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO:
COHORTE PACIENTES COVID ATENDIDOS
EN LA ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La adecuación de áreas exclusivas para la atención COVID permitió la oferta de 24 camas
de Unidad de Cuidado Intensivo, 6 camas de Unidad de Cuidado Intermedio y 36 camas
de hospitalización, un servicio de imágenes diagnósticas y consulta de urgencias con
barreras físicas (covid-Búnker) y rutas dedicadas para garantizar su operación
controlando el riesgo de infecciones cruzadas con otro tipo de población.
Esta decisión organizacional permitió que la oferta de aproximadamente el 20% de la
infraestructura hospitalaria fuera convertida a la atención COVID de forma exclusiva.
De esta manera la comunidad con sintomatología de infección por COVID – 19 pudo
recibir atención en nuestra institución.
Aproximadamente, calculamos según fuente del Instituto Nacional de Salud y
estadísticas propias que atendimos el 8% de la población enferma por el virus (casos
positivos) de la ciudad.
A continuación se presentan estadísticas descriptivas de la población atendida (494
pacientes) por COVID (caso probable y caso confirmado) egresados a la fecha (corte 20 de
agosto 2020):
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Gráfico 1. Los estados
hacen referencia al servicio
de mayor complejidad
donde recibieron servicio
así: Urgencias relacionado
con leve, hospitalización
relacionado como estado
moderado y unidad de
cuidados intensivos con
severo.

Gráfico 2. El género
femenino
supera
al
masculino,
tendencia
inversa a la presentada
para la estadística País.

Gráfico 3. Distribución por
edad, que comparado con
toda
la
población
infectada presenta una
tendencia invertida, pues
la
edad .
y
las
comorbilidades generan
riesgo de desarrollar un
cuadro clínico que obligue
a la atención hospitalaria e
internación.
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Gráfico 4. Estado al egreso.

Gráfico 5. Procedencia del
paciente. Se evidencia que la
mayoría de los pacientes
provienen
de
Barranquilla,
aunque los procedentes de otros
municipios del Atlántico y otros
departamentos (7) son el 38,3%.

Comorbilidad
Cáncer
Enfermedad Renal
Enfermedad Cardiovascular
Hipertensión Arterial
Diabetes

Porcentaje
45,4%
3,1%
1,6%
0,8%
0,4%

Tabla 1. Comorbilidades identificadas en los
pacientes

Promedio día de estancia
de los pacentes: 7,4 días
Positividad por PCR para
Covid-19: 45,7%

IMPACTO SOCIAL
1. Atención de pacientes Covid-19 para 8 diferentes departamentos.
2. Conversión del 20% de la infraestructura hospitalaria para atención Covid-19.
3. Aproximadamente el 8% de las atenciones hospitalarias de la población de
Barranquilla y el Departamento del Atlántico fueron prestadas por la Clínica
Bonnadona Prevenir.
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COHORTE PACIENTES COVID Y COMORBILIDAD CÁNCER
Evaluar los resultados en población real atendidos en la Organización Clínica Bonnadona
Prevenir con COVID – 19 y patología oncológica como comorbilidad.
Según publicaciones realizadas se demuestra un mayor riesgo de mortalidad en
población con cáncer e infección con COVID-19 (Raymond y cols, Impacto del brote de
COVID-19 en el manejo de pacientes con cáncer. Oncología dirigida, 15 (3) 249–259 y
Zhang y cols. Características clínicas de los pacientes con cáncer infectados por COVID19: un estudio de caso retrospectivo en tres hospitales de Wuhan, China. Ann Oncol. 2020
julio; 31 (7): 894-901). Los siguientes son los datos parciales de nuestra investigación.
Durante la atención en el marco de la pandemia el total de pacientes egresados ha sido de

494 pacientes (sospechosos y confirmados).
45,4% de la población atendida
presentaba como comorbilidad cáncer
El 67,9% de los pacientes fallecidos
presentaba como comorbilidad el
cáncer
El 79,2% de los pacientes fallecidos con las
dos condiciones se encontraba como paciente
paliativo o estadío IV de la enfermedad.
Nos encontramos depurando la información para publicar resultados en revista indexada
presentando a la comunidad médica el resultado institucional, como referente ciudad,
región y País sobre el desenlace de mortalidad y comorbilidad cáncer en la infección de
Covid-19.
Se ha dispuesto de aproximadamente 100 horas de investigación por el equipo
institucional para la gestión de información relacionada.

Impacto social
Determinar el impacto de la comorbilidad cáncer en la infección por Covid-19 para los
pacientes atendidos en la Clínica Bonnadona Prevenir.
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA
EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE COVID-19
EN PACIENTES SOSPECHOSOS

“Juntos por un diagnóstico acertado de COVID-19”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Teniendo en cuenta lo novel de la
infección por SARS COV 2/COVID 19, los
pocos estudios con evidencia a nivel
mundial sobre la misma, así como lo
inespecífico de la mayoría de los síntomas
descritos de la enfermedad y la
variabilidad en su presentación, y
adicionalmente, la relevancia de la
interpretación
de
los
estudios
imagenológicos que apoyan el algoritmo
diagnóstico, aunado a una necesidad
imperiosa de aislamiento de los casos
probables,

se presentan dos escenarios de alto
riesgo en la atención de estos pacientes:
1

Errar en descartar un caso como
probable, encierra un riesgo
implícito de no aislar un paciente
que si esté cursando con la
enfermedad, poniendo en riesgo la
seguridad de los demás pacientes,
del personal de salud y de la
comunidad.

2

Errar en considerar un caso como
probable,
condicionaba
un
aislamiento
del
paciente,
conllevando con ello toda una gama
de afecciones emocionales, con un
consecuente impacto negativo en la
salud mental del paciente y en su
familia.

Por todo lo anterior es requerida una
estrategia que permitiera tener una mayor
sensibilidad y especificidad en el diagnóstico
clínico y paraclínico, permitiendo la evaluación
de los casos de difícil interpretación por un
equipo multidisciplinario, compuesto por todo
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el staff de internistas e intensivistas de la clínica, con participación de radiólogos,
neumólogos, infectólogos, oncólogos y hematoncólogas.
En respuesta a esa necesidad, se creó el 9 de abril del
año en curso un grupo de WhatsApp denominado
“Grupo Cínico COVID 19 OCBP”, en donde el
especialista tratante del paciente con probable
diagnóstico de COVID 19 (en el cual no son claros los
criterios diagnósticos), envía un resumen del caso,
los estudios imagenológicos realizados y los demás
paraclínicos de pertinencia, debatiéndose los
criterios con participación de cada una de las
especialidades que conforman el grupo y
decidiéndose por mayoría la conducta definitiva de
manejo en cuanto a necesidad de aislamiento del
paciente.
Esta estrategia permite la toma de decisiones trascendentales, como
es la definición del aislamiento de un paciente, con mayor oportunidad
y pertinencia, disminuyendo los márgenes del error clínico que se
puede presentar en la evaluación por un solo profesional médico.
INDICADORES

78 Casos revisados

Casos
descartados

43

Casos
confirmados

32

3 Casos en
estudio

IMPACTO SOCIAL

01.

Disminución de aislamientos no
pertinentes al descartar clínicamente
la sospecha de COVID 19 en pacientes
con difícil diagnóstico, permitiendo
una atención convencional y con
acompañamiento de su núcleo
familiar,
lo
cual
impacta
favorablemente en la condición
emocional del paciente y su familia.

02.

Al lograr una mayor sensibilidad en el
diagnóstico clínico permite una mejor
utilización de las camas para pacientes con
COVID 19, con una consecuente mayor
disponibilidad de las mismas, favoreciendo la
disminución del colapso institucional,
distrital, departamental y regional, lo cual le
permitió a la Institución ser un apoyo
fundamental a la ciudadanía para la atención
de estos pacientes.
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DOCUMENTANDO LA HISTORIA DE UNA
PANDEMIA

“De las reacciones y acciones ante una pandemia a las
lecciones de su historia documentada”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La Organización Clínica Bonnadona Prevenir viene
implementando de forma sistemática y consistente
el cumplimiento de los componentes del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad, esta
implementación se ve reflejada en los logros
obtenidos a través de los años.

2

3

Operatividad
responsable de todo el
personal
de
la
organización.

4

Conciencia colectiva de
la necesidad de una
transformación cultural
sostenible en el largo
plazo.

El Sistema de gestión de
calidad ha sido implementado
con:

1

Compromiso y orientación
constante de la alta
dirección

Alto desempeño de los
líderes de procesos
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El 26 de febrero como acción preventiva la Organización realiza por iniciativa de la
gerencia y subgerencia la primera autoevaluación de acuerdo a la Organización
Panamericana de la salud de la Lista de verificación de alistamiento para la respuesta
al 2019-nCoV en Hospitales.
El resultado de esta autoevaluación reveló la necesidad de cambios y ajustes en
infraestructura, procesos, implementación y resultados para afrontar la pandemia.
Se genera la necesidad de comités extraordinarios sistemáticos:

Comité de Seguridad y Salud en el
trabajo

Comité de emergencias
Comité de vigilancia epidemiológica e
infecciones

Comité de gestión clínica y Seguridad
del paciente

Comité técnico para la atención de contingencia por Covid-19.

Nuestra gestión documental se fortaleció con

84 Documentos

2 Manuales

3 Guías médicas

10 Procedimientos

12 Instructivos

19 Protocolos

4 Lineamientos

25 Formatos

9 Formularios
Drive

90 % de
cobertura en
socializaciones
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BONNA ALIMENTACIÓN PARA TODOS

“Garantizar el acceso a la buena alimentación de
nuestros usuarios y su familia también es nuestra
prioridad”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
El Servicio de alimentación para acompañantes de
pacientes
pediátricos
con diagnóstico o
sospechosos de covid-19, surge debido a que este
tipo de pacientes requerían un cuidado especial,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
para el manejo del virus los pacientes se
encontraban en pabellones de atención aislados
donde no se permitía el ingreso de alimentos
externos o compras en las cafeterías.

Entrega de alimentos y
agua en tres tiempos al
día:

1

Desayuno

2

Almuerzo

3

Cena
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1965 Dietas entregadas

Al llevar a cabo esta estrategia todos los
cuidadores de pacientes pediátricos han
sido beneficiados durante su estancia
hospitalaria en áreas de atención Covid-19,
garantizándoles el acceso y consumo de
alimentos inocuos, teniendo en cuenta:
Preferencias
Rechazos alimenticios
Alergias

TOTAL INVERSIÓN

$12.995.000
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PROGRAMA ESCUELITA BONNADONA

“No existen obstáculos para aprender”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La escuelita Bonnadona fue creada en el año 2015 con el objetivo de bridar educación a
niños y jóvenes hospitalizados de larga estancia que abandonan sus clases por la
continuidad de su tratamiento.
Colaboradores de la Organización son los encargados de dar las clases en las
habitaciones, teniendo en cuenta el nivel de escolaridad de los pacientes.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
POR SOSPECHA O
CONFIRMADO COVID-19

Mayo 11 pacientes
Junio 3 pacientes
Julio 12 pacientes
Agosto 3 pacientes
Total pacientes: 29

Video llamada de una niña
hospitalizada en Pabellón
Covid-19, trabajando en la
cartilla mientras la psicóloga
le explica lo que debe hacer.
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128 niños que con edades entre 2 y 8 años recibieron esta herramienta.

372 NIÑOS
HOSPITALIZADOS DE
ENERO A JULIO

El libro consta de 71 páginas, impreso a color en pasta dura con inserto en papel bond.

300 Cartillas

300 Cajas de colores
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TOTAL INVERSIÓN

$3.840.000
IMPACTO SOCIAL
El estado de ánimo influye satisfactoriamente en la recuperación de un paciente, a su
vez los niños manejan grandes niveles de estrés al encontrarse hospitalizados por larga
estancia, dado la falta de actividad física. Es por eso que permitirles tener una acción
cotidiana como lo es ir a la escuela significa para ellos olvidarse por un momento de su
patología y enfocarse en aprender.
Los resultados son positivos tanto para ellos como para su cuidador, este programa sin
duda es uno de los más especiales para nuestros pequeños.

CARETAS DE PROTECCIÓN DE SÚPER HÉROES
Con el ánimo de brindar protección a nuestros pequeños, la Organización adquirió
caretas de protección con imágenes de súper héroes como medida preventiva.
Se compraron

200

caretas de protección por valor de $6.000 cada una, las cuales

fueron destinadas a pacientes pediátricos que reciben quimioterapia, a los que deben
asistir a control con especialista y a los que ingresan por urgencia.

TOTAL INVERSIÓN

$1.200.000
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PSICOCARE: APOYO EMOCIONAL PARA
COLABORADORES, USUARIOS Y SU
FAMILIA

“Conectados con tu BienEstar”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La línea de atención PsicoCare surge como
medida de prevención y mitigación de los
efectos sobre la salud mental de todos los que
hacen parte de nuestra organización durante la
pandemia, reinventándonos con nuevas formas
de conectar con nuestros usuarios internos y
externos.
APOYO EMOCIONAL

1

Personal primera línea
COVID

2

Colaboradores en
aislamiento preventivo.

3

Pacientes hospitalizados

4

Familiares de pacientes
en aislamiento

5

Charla virtual “Manejo de
emociones”
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2019

23

2020
-I

178

Atenciones

Atenciones

2,5%

19,7%

Colaboradores

Colaboradores

ATENCIÓN PSICOLÓGICA PERSONAL DE
PRIMERA LÍNEA EN HOSPITALIZACIÓN

17% Aumento de
cobertura en 2020-I

48% Crecimiento
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A USUARIOS
DESDE CENTRO COMANDO COVID

mensual en 2020-I

2.905
Apoyo emocional
usuarios 2020-1

TOTAL INVERSIÓN

$600.000
Teléfono corporativo, paquete de
minutos mensuales

2.817
Apoyo emocional
usuarios 2019
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Atención psicológica a colaboradores en tiempos de COVID-19:

CAUSAS DE INTERVENCIÓN A
COLABORADORES EN TIEMPOS DE
COVID.

178 colaboradores
Recibieron atención
psicológica a corte de agosto.

Manejo del estrés en el trabajo
Técnicas de relajación
Orientación en solución de…
Higiene del sueño
Prevención de alteración…

2%
4%
4%
4%
10%

Manejo de emociones

13%

Adaptación al cambio

13%

Sintomas de ansiedad

16%
33%

Apoyo motivacional

Atención psicológica a usuarios en tiempos de COVID-19:

260

22

Usuarios
atendidos

Participantes
en Webbinar

CAUSAS DE INTERVENCIÓN A
USUARIOS EN TIEMPOS DE COVID
Pautas de cuidado en casa

5%

Preduelo o duelo

6%

Solución de problemas

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A USUARIOS POR
MES

80
1

Aceptación de medidas
preventivas

112
43

24

Sintomas de ansiedad

Manejo de emociones

Apoyo motivacional
abril

mayo

junio

julio

ago-20

9%
11%
16%
20%
34%
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CENTRO DE MONITOREO - CÁMARA ROBOT

“¡Innovación en TICS al servicio de nuestros personal
médico y pacientes!”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La Organización Clínica Bonnadona Prevenir, en su afán
misional de estar siempre a la vanguardia de procesos e
innovación en la Costa Caribe, ha diseñado un gran
Centro de Monitoreo Remoto, que se sustenta en el
monitoreo de los signos vitales de todos los pacientes en
los servicios COVID-19 y por un Robot Cámara que
permite con ayuda del personal médico que está dentro
de las áreas, visualizar tanto al paciente como variables
de los aparatos biomédicos.

TOTAL INVERSIÓN

$37.000.000
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El uso de la tecnología para
replicar en un centro de
monitoreo

las

rondas

médicas y el seguimiento
continuo

La visualización remota permitió
que un equipo médico espejo,
pueda monitorear 24/7 a todos los
pacientes sin que tengan una
exposición directa en los servicios
COVID, y permite enviar dichas
imágenes en tiempo real donde el
especialista se encuentre.
Además, facilitó que los familiares pudieran ver a sus pacientes con transmisiones en
directo desde los cubículos hasta los móviles de su núcleo familiar.

INFORME SUSTENTABILIDAD 2020

COMUNICACIÓN EFECTIVA

“Si la comunicación es efectiva, salva vidas”

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
En el marco de la pandemia la comunicación ha sido garante de la relación y entrega de
información paciente-familiar, médico-paciente, médico-familiar.

Protocolo de bienvenida
solidario
ingresar el paciente
se le realiza

Al
protocolo de bienvenida, buscando crear
lazos de familiaridad y confianza con la
institución y el personal médico.


En los pabellones hospitalarios
aislados realizamos:

323 protocolos de bienvenida
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En UCI COVID realizamos

152 protocolos de bienvenida
En los temas solidarios se encuentran: líneas de atención, derechos y deberes, horarios
de alimentación, seguridad del paciente, manejo de camas, prevención de UPP,
aislamiento, higiene de manos, comunicación efectiva, recomendaciones, plan de
emergencia, segregación de residuos, mapa institucional.

Empoderamiento del paciente con su estado de salud
El médico es el amigo de su paciente, su
guardián de vida, por tal motivo este le
entrega verbalmente el informe de su
propia evolución.
Logrando que los pacientes que tienen
dispositivos de comunicación sean
portadores de noticias y su evolución cada
vez que se comunique con su familiar

256 entregas de evolución en
pabellones hospitalarios

La información de la evolución de su guardián de vida
El médico (guardián de vida) realiza
llamada diaria al familiar: en esta
informa la evolución del paciente,
brindan
recomendaciones y todo
relacionado con su estancia en

la
se
se
lo
la

717 Llamadas en pabellones
hospitalarios aislados

479 Llamadas en UCI COVID

institución. Cumplimiento del 100%.
En los casos donde la comunicación no es posible: el médico envía mensaje
de voz o mensaje de WhatsApp con la información.



Total pabellones hospitalarios aislados: 85
Total UCI COVID: 29
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En
las
imágenes
se
encuentran los médicos de:




Hospitalización COVID
realizando llamada a
familiares
UCI COVID desde
centro
de
mando
realizando llamada a
familiares.

VERTE ME HACE MÁS FUERTE: TELE-VISITAS
Entendemos la dificultad desde el aislamiento
para nuestros pacientes y sus familiares, por esto
desde el mes de junio iniciamos la campaña de la
“Tele-Visita”, una video-llamada con sus
familiares donde comparten sonrisas. Generando
tranquilidad al paciente y a sus familiares.
Esta tele-visita es realizada después de la llamada
del infrome de la evolución, liderada por la
auxiliar de enfermería en turno.

110 Tele-visitas en
pabellones aislados

114 Tele-visitas UCI

“Verte me hace más fuerte” Tele-Visita

22 audios de familiares
para pacientes en UCI

15 videos de agradecimiento
por parte de familiares y
pacientes
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2 Cumpleaños celebrados en
pabellones
aislados

hospitalarios

COMITÉS DE INFORMACIÓN
“La comunicación con el personal de salud al alcance de tu mano”
La Organización brinda a sus pacientes y familiares
espacios de interés entre estos uno muy importante
que
son
los
Comités
de
Información.
Espacios que nos han permitido a lo largo del tiempo
transmitir a más de 5 mil usuarios tranquilidad y
confianza en el proceso de atención, logrando
despejar sus dudas, responder a sus interrogantes y
ampliar de manera clara y suficiente la información
sobre el estado de salud y su plan de tratamiento.
En el marco de la pandemia se decide implementar los comités informativos diariamente,
dirigido a los familiares de nuestros pacientes hospitalizados confirmados o por sospecha
del virus, este actuar nos permitió lograr mayor acercamiento con los familiares y
estrechar aún más las brechas por falta de comunicación o desinformación.
TOTAL COMITES
JUNIO

34
59

JULIO

AGOSTO

39

Diariamente se realiza la entrega de
informe médico a los familiares de los
pacientes con una cobertura del 100%, de
manera multidisciplinaria se realiza los
comités de información en el cual se firma
un formato especial donde queda la
información registrada pertinente que se
le brinda.

TOTAL COMITÉS REALIZADOS: 132
En las Ucis desde Julio 15 se han realizado un total de 43 comités informativos. La
información suministrada en los comités es alterna a la información diaria suministrada
por el médico de planta o por el especialista.
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ALIMENTANDO EL ESPÍRITU

“Orando para ganar la batalla”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Se dispone de una capilla dentro de las instalaciones
para pacientes, familiares y todos los colaboradores

Apoyo espiritual a través
de:

que deseen hacer uso de ella.
Transmisión

en

Vivo

de

las

1

Misa en vivo

2

Santo rosario

celebraciones

eucarísticas y rosario a la santísima Virgen a través
de las diferentes plataformas con las que cuenta la
organización, además de proyectarlas por los
televisores de todas las áreas de la organización.

3

Acompañamiento
a usuarios

INFORME SUSTENTABILIDAD 2020

CARRERA SOLIDARIA “GUAJIRA” OCBP
CONTIGO

¡Guajira sin Limites OCBP te cuida!
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La salud de muchas personas se ha visto afectada por un virus que nos ha envuelto y llevado
por una carrera de angustia, dificultades, perdidas, retrasos, pero el CÁNCER otra enfermedad
que no da espera y que en ocasiones quiere ganarle la carrera a la vida y la esperanza de cada
ser, que día a día lucha por combatir esas células que han dañado su salud y que la forma de
atacar es con un tratamiento llamado QUIMIOTERAPIA, es por esto y muchas cosas más que
OCBP ha trabajado para que estos pacientes aun en tiempo de pandemia, de cierres, toques de
queda, puedan tener acceso a ese tratamiento que les da vida.
Acciones de la misión médica implementada:
3

1

Grupo selecto
conformado por
médicos oncólogos,
enfermeras,
químicos
farmaceutas y
personal
administrativo

2

Atención médica
oncológica y
continuidad del
tratamiento de
quimioterapia

Enfocado a pacientes
que por la contingencia
y la distancia no
pueden trasladarse a
recibir su tratamiento a
las instalaciones de la
OCBP
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412 Atenciones
2do trimestre

¡Cumpliendo con todas las medidas de seguridad establecidas!

Se han realizado 3 misiones médicas
en el último trimestre, con una
cobertura de pacientes en atención
medica oncológica de 16.5% (68
pacientes) Y de pacientes en
tratamientos de quimioterapia
endovenosa de 13.5%
(56 pacientes) los cuales se han
atendido bajo estrictas medidas de
Bioseguridad tanto para el personal
médico como al grupo de pacientes,
además de esto se brinda
continuidad a todos los pacientes en
tratamiento de quimioterapia oral,
con la entrega mensual de su
tratamiento ordenado en su
domicilio se han realizado
entregas a pacientes.

288

Toda esta misión médica además de
contar con el apoyo del personal
médico que brinda directamente la
atención, también recibe un gran
apoyo económico de la organización
que es la que permite llegar a cada
uno de los pacientes.

MES DE
ATENCIÓN
MEDICAMENTOS
ORALES
CONSULTAS
MEDICAS
ONCOLOGÍA
ATENCIONES
QUIMIOTERAPIA
TOTAL

JUN JUL AGO TOTAL
95

98

95

288

69,9%

22

20

26

68

16,5%

22

16

18

56

13,5%

412

100%

ATENCIONES REALIZADAS
TRIMESTRE II
40%

33% 32%

39%

34%

29% 29%

33%

38%

32%

20%

0%
JUN

%

JUL

MEDICAMENTOS ORALES
CONSULTAS MEDICAS ONCOLOGÍA
ATENCIONES QUIMIOTERAPIA

TOTAL INVERSIÓN VIÁTICOS

$11.1Millones

AGO
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BONNARUTA

“Bonnaruta, el transporte exclusivo y
seguro de todos nuestros colaboradores”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Con la escasa accesibilidad a los medios de
trasportes públicos, la estigmatización al
personal de la salud y el alto riesgo de
contagio por contacto, decidimos buscar un
beneficio para más de 400 colaboradores y
es así como nace: “La Bonnaruta, el
trasporte de exclusivo y seguro todos.”

Características del servicio:

1

5 Rutas
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2

Cobertura Barranquilla y
área metropolitana

3

Recorridos día y noche

4

Desinfección antes de
cada recorrido

100% asumido por la

5

ESTADÍSTICAS

Z

50.335
Colaboradores
transportados

OCBP

6

No descuento de auxilio
de transporte

7

Uso gratuito de la ruta a
proveedores internos

2.153 recorridos

Otras estadísticas
Recorridos por día
Total de recorridos en
la pandemia
Colaboradores por día
en la ruta
Pasajeros total en la
pandemia

16
2153

TOTAL INVERSIÓN

450

Millones

50.335

$249
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AGRADECIMIENTOS DE NUESTROS COLABORADORES

ENCUESTA
El

99 % de los colaboradores manifestaron que

el servicio de la Bonnaruta era Excelente y Bueno.
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TODOS SOMOS SOLIDARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA

En la Organización se llevó a cabo
una iniciativa para brindarle apoyo
a todos aquellos colaboradores

1

Mercados donados por colaboradores a
compañeros

2

Por cada mercado donado por un colaborador
la organización donaba uno adicional

3

Se promovió la solidaridad en la organización
a través de la donación de mercados

4

Inculcar en los colaboradores la cultura de
responsabilidad social

que se identificaron a través de
. encuesta sociodemográfica
una
como

grupo

vulnerable

que

podrían verse afectados durante
la pandemia

El monto recaudado se invirtió en su totalidad en la
compra de mercados. Beneficiaron a 293 colaboradores
cumpliendo con una cobertura del 100% de la estrategia
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ATESORANDO NUESTOS COLABORADORES

“Preservar las condiciones laborales de nuestros
colaboradores, es lo que nos hace grandes y solidarios”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA

1

+30.000 Horas de
Teletrabajo
Durante los meses de abril y mayo más
de 80 profesionales trabajaron desde
casa

2

Reconfiguración
del horario
Para evitar el contagio, reconfiguramos
el horario a más de 150 colaboradores.
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3

Vacaciones colectivas
Para reducir la concurrencia excesiva
de personal, conciliamos vacaciones.

Cero Despidos

4

Desde el inicio del aislamiento obligatorio,
no hemos tenido despidos

Preservación del
salario

5

916 colaboradores recibieron su
salario oportunamente durante la
pandemia.

0 Despidos

No reducción de salario

Número de colaboradores
2020
Millones

926
891

899

901

899

902

$1.898
$1.908 $1.846$1.898
$1.828
$1.718
$1.800 $1.704
$2.000
$1.600
$1.400

885

$1.200
$1.000

FACTURACIÓN 2020

-30%

en
facturación

Millones

940
920
900
880
860

Ingresos de la nómina 2020

$20.000

$16.198 $15.114 $15.647

$15.000

$12.898

$14.658 $14.658
$10.775

$10.000
$5.000

$Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio
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NOS PROTEGEMOS PARA GANAR LA
BATALLA

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Uno de los factores más importantes para lograr la sensibilización del personal fue insistir
con campañas preventivas y educativas, eso se logró a través de una buena comunicación,
difundiendo los mensajes de manera asertiva y logrando llegar a todos los públicos.
Campañas más representativas:


El sonido del lavado. Consistió en
nombrar a un líder por servicio/área
encargado de sonar la campana cada
dos horas logrando una nueva
cultura clave en la pandemia.
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No te dejes pillar, ponte el
tapabocas. En colaboración con el
departamento de seguridad se hace
un corto video el cual es difundido
por medio de todos nuestros canales
de comunicación mostrando qué
servicios son los más conscientes
con el uso de los elementos de
protección personal y quienes han
incumplido. Logrando que el
personal se sensibilice y cree
consciencia. Hoy cumplimos en un
100% con el uso correcto de EPP.

¡Hey PILAS! El COVID no se ha ido
Una campaña donde tenemos al COVID
personificado repartiendo flyers a colaboradores
y usuarios recordando que aún continúa aquí y si
no te cuidas te da y también tenemos la salvación
un emoji con tapabocas que te indica que si aún
te proteges te puedes salvar.

Otras campañas: Movimiento de redes sociales internas, imágenes de prevención por medio de
carteleras digitales, repartición de flyers, campañas virtuales, intranet y BonnaExprés (periódico
quincenal).
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TU SALUD NOS IMPORTA A TODOS

Estudiar los
Seguimiento
cercos
telefónico
epidemiológic
diario a todos
os de los
los
contagiados o
colaboradores
sospechosos y
contagiados
tamizajes

Donación de
mercados a
colaboradores
aislados

Apoyo en la
gestión de
incapacidades
con las
diferentes EPS
y ARL

Reconocimien
to a los
valientes que
superaron el
Covid

Estrategias para mitigar el contagio entre colaboradores

“Tu salud también es mi salud”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Acompañamos durante toda la
pandemia al personal. El pico
más alto de colaboradores
contagiados se registró en el
mes de Junio y aun así NO hubo
ningún fallecido.

10
8
6
4
2
0

Cuadro de contagios por día

-2
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Reconocimiento individual a vencedores del COVID

Mercados para colaboradores aislados
Periódicamente se llevó a cada uno de los colaboradores un mercado donado por la
organización.

Padre de Facturadora
Lorena Badillo

Madre de Coord. De
Cirugía Kelly Guzman

Ayudante de Jefe
Servicios generales
Sixto Ospino
M

45

Mercados llevados a las casas
Madre de Kelly
de cada colaborador.
Guzman
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INCUBADORA DE HÉROES
Bonificación
de hasta el
50% de su
salario

Almuerzos
gratis
personal de
primera línea

Reconocimien
to individual a
los valientes
del COVID

Homenaje
con flores y
serenata

“Ponen en riesgo su vida por salvar la tuya”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA

BONIFICACIÓN COVID
La Organización reconoce la labor de
todo el personal de primera línea, y
otorga una bonificación adicional de
hasta el 50% de su salario.

Marzo

$ 7.717.000

Abril

$ 8.100.000

Mayo

$ 8.549.603

Junio

$ 40.767.521

Julio

$ 62.264.465
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TOTAL INVERSIÓN
308 colaboradores
beneficiados
beneficiados

$127 millones

HOMENAJEÁNDOLOS CON FLORES Y SERENATA
Demostración de admiración y apoyo hacia ellos

Colaboradores
pabellón
exclusivos pacientes Covid-19.

Médicos
especialistas
obsequiando serenata

ALMUERZOS GRATIS
Se otorgaron 2310 almuerzos
a todo el personal de primera
de alimentación covid-19.

TOTAL INVERSIÓN

$ 23.1 millones
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INFRAESTRUCTURA SEGURA PARA
NUESTROS COLABORADORES

“Espacios seguros generan confianza”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Para la Organización Clínica Bonnadona Prevenir las
adecuaciones de infraestructura se han realizado a
lo largo de los años por visión de la alta dirección,
garantizando el cumplimiento normativo y teniendo
en cuenta las necesidades y expectativas de
nuestros clientes para fortalecer la seguridad y
satisfacción del cliente interno y externo.
Lo anterior con el fin de minimizar el riesgo de
contagio y garantizar nuestras políticas de
seguridad y salud en el trabajo, generando
tranquilidad y confianza en nuestros colaboradores.

Con ocasión de la pandemia, no se
escatimaron esfuerzos ni recursos
para dar respuesta a las
necesidades de:
Distanciamiento
social
Medidas de
bioseguridad
Higiene de
manos
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Es así como se invirtieron recursos para realizar:

Adecuación de puestos de
trabajo

de

atención

al

público y consultorios con
barreras de contacto en
c

acrílico

Adecuación
}

de

cafetería:

Cabinas ultravioleta para

paneles en acrílicos en las

desinfección

mesas de la cafetería como

de

elementos generales de

barreras de contacto

los colaboradores
Instalación

de

telemonitoreo de pacientes
a través de puesto de mando
con profesionales de apoyo

Fortalecimiento de la señalización de áreas
de trabajo, de circulación y ascensores con
énfasis en medidas de Bioseguridad.

TOTAL INVERSIÓN
Adquisición

de

4

torres

para

descontaminación de papelería institucional
y de elementos de protección personal
(unidades
pequeñas)

germicidas,

2

grandes

y

2

$78.600.000
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De estas acciones obtuvimos los siguientes datos:

3 televisores para monitoreo de pacientes en puesto de
mando asistencial.
30 Consultorios y línea de frente con paneles de
separación en acrílicos.
15 Paneles acrílicos instalados en cafetería, que contribuían
a 60 puestos
4 recirculadores de aire con filtros ultravioleta en área
covid.
4 cabinas de desinfección para los elementos de los
colaboradores
4 Torres para esterilización de documentación de manejo
de colaboradores 2 grandes y 2 pequeñas (Unidades
Germicidas)
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BIOSEGURIDAD INTERNA

¡Una chispa de prevención, vale una tonelada de
curación!
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La Organización Clínica Bonnadona Prevenir adelantó
el diseño, la divulgación y la implementación de un
Manual de Bioseguridad para la atención del COVID-19;
este manual esgrime todas las acciones de
bioseguridad que se han implementado en la
organización.
Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de
presentación de este informe, se han realizado 4
actualizaciones del Manual de Bioseguridad para Covid
19 el cual es socializado a los líderes de la organización,
para efecto de su divulgación e implementación a
todos los niveles jerárquicos.
Acciones de bioseguridad implementada:
1

Niveles de protección de elementos
de protección personal

2

Ingreso de personal a
la institución

3

Utilización de la
Bonnaruta

4

Manejo adecuado de
residuos para áreas
COVID-19

5

Notificación de
enfermedades
laborales o accidentes
de trabajo
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REGISTRO OXIMETRÍA Y TEMPERATURA
Debido al gran número de colaboradores que posee la organización Clínica
Bonnadona Prevenir, lo cual oscila entre funcionarios directos y prestadores de
servicio en un número superior a los 1100 trabajadores y por ser de difícil
manejo una encuesta diaria personal para manifestar cualquier tipo de
sintomatología que pudiese enviar una alerta de sospecha de nuestros
colaboradores en el caso de la enfermedad del COVID- 19, se tuvo la necesidad de
crear una herramienta que ayudara en la gestión, procesamiento y alerta de la
información.

la organización desarrolló una
herramienta ofimática consistente en
una encuesta que debe ser diligenciada
diariamente por el personal de la clínica,
en especial el asistencial, registrando
información de síntomas de dificultad
respiratoria, temperatura diaria y se
estableció la toma de oximetría
mediante oxímetro de pulso para
determinar sospecha dentro del
personal.

2.525 REPORTES REGISTRADO
COMITÉ TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE COVID
(COTEPACO)
La organización para darle atención
de carácter técnico, integral y con amplitud, la alta
dirección determinó la conformación de un Comité Técnico para la Atención de la
pandemia del COVID-19. Este comité se denominó COTEPACO, siendo el principal
ente a nivel institucional que emite directrices frente al Covid-19 como la resolución de
problemáticas, seguimiento a todo tipo de casos, entrega de herramientas, y en
términos generales lidera toda la atención del tratamiento que se ha dado a la pandemia
dentro de la institución.
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SOBREDIMENSIÓN DE NIVELES DE PROTECCIÓN
Fundamentado en referenciaciones de niveles de protección y basados en la
experiencia propia de la organización, consideramos el ser excesivos o ser
sobredimensionados en los tipos de protección que se exigen para los
colaboradores. Por tal motivo en áreas donde con normalidad pudiésemos operar
con algunas medidas básicas hemos sido más exigentes en la dotación de elementos
de protección personal.

Medidas rigurosas con los elementos de protección personal.

AUDITORIA DE USO DE EPP POR CIRCUITO DE CÁMARAS
Además deCOVID
las capacitaciones y entrenamientos para
ÁREAS
la colocación uso y retiro de esta indumentaria, la

institución en cabeza del COTEPACO y la alta
dirección se determina la validación de uso correcto
conforme el nivel de protección definido para áreas
COVID que por ser lugares de restricción de personal
debía realizarse mediante la central de monitoreo .
Acciones y resultados de implementación
de Auditoria:

1

100% cumplimiento a la
adherencia del uso de
EPP.

2

Seguimiento al personal
no COVID según el nivel
de protección

3

Creación de formatos
para evaluar el buen uso
de los EPP.
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IDENTIFICACIÓN DE COLABORADORES PATOLOGÍA DE BASE
Una de las preocupaciones de la
organización frente a la atención de
pacientes sospechosos o positivos para
Covid-19, eran las patologías de base que
pudiesen aumentar las complicaciones de
la enfermedad o incluso causar la muerte,
lo que despertó la necesidad de
identificar dentro de nuestro personal
funcionarios aquellos que contaran con
alguna patología de base que pudiera dar
tránsito a complicaciones.

Patología de base
Cáncer
Diabetes
Enfermedad Renal
Enfermedad Cardiaca
Enfermedad Respiratoria
Enfermedad
Inmunosupresoras
Obesidad
Hipertensión Arterial

# de Casos
identificados
2
8
2
12
35
2
52
41

Se diseñó una herramienta Drive (auto diligenciada por nuestros colaboradores),
patologías determinativas como potenciadoras de complicaciones ante un posible
contagio por Covid-19 identificando la siguiente información de nuestros trabajadores:
Esta información nos permitió determinar qué colaboradores no podían estar frente a
la primera línea de atención para pacientes sospechosos o positivos para COVID-19.

ASEPSIA DE CLÍNICA
Como nuevo mecanismo de limpieza y desinfección de las
áreas de la clínica para la atención del Covid-19, se determinó
realizar aspersiones con amonio cuaternario en todas las
áreas de la organización; no solo en las áreas COVID, sino
aquellas que no tenían algún tipo de consideración para
atención de estos pacientes. Así mismo en las ocasiones
cuando se reseña un brote por COVID se determina una
limpieza terminal de manera no programada, acudiendo
además a tecnologías como lámparas de luz ultravioleta
germinicida.

TOTAL INVERSIÓN EPP

$849.838.000
Limpieza periódica de la
fachada de la organización
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EJERCITÁNDONOS EN TIEMPOS DE COVID19

“Mantente en forma”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Ejercicios básicos que fortalecen la motricidad
del cuerpo y la salud mental a través de plataformas
virtuales.
Se han realizado 6 entrenamientos donde han
participado 20 personas por clase.

Buscamos incentivar la actividad y salud
física en nuestros colaboradores
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MESA TÉCNICA GOBIERNO
COVID-19

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La Organización Clínica Bonnadona Prevenir fue escogida junto con Clínica del Caribe,
Clínica Jaller y Clínica La Misericordia como las representantes de las IPSs de mediana y
alta complejidad de la Ciudad frente a la Secretaría de Salud y Alcaldía. Se realizaron 9
reuniones y la representación institucional se llevó a cabo por la Gerencia (Dr. Carlos
Osorio Chacón) y Gerencia Médica (Dr. Germán Nicolás Villegas Moreno).

Reunión presencial de Mesa Técnica en Alcaldía de Barranquilla, de izquierda a derecha Dr. Humberto
Mendoza, Secretario de Salud, Sr. Jaime Pumarejo H. Alcalde de Barranquilla, Dra. Stephanie Araujo,
Jefe de Oficina de Calidad Secretaría de Salud, Dr. Carlos Osorio Chacón, Gerente Organización Clínica
Bonnadona Prevenir, Germán Nicolás Villegas Moreno, Gerente Médico Organización Clínica
Bonnadona Prevenir.
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El 19 de marzo es creado el grupo denominado “Representantes
IPS Distrito y Departamental” por la Jefe de la Oficina de Garantía
de la Calidad y el Secretario Distrital de Salud. Se invitó a la alta
dirección de todas las IPSs de mediana y alta complejidad a su
conformación para contar con un grupo de comunicación
efectivo en doble vía frente a las necesidades de coordinación y
gestión frente a la pandemia. En abril teniendo en cuenta la
cantidad de IPSs y representantes se decide crear un nivel supra
del grupo para que los representara en una comunicación más
fluida con la Secretaría de Salud.
Desde su creación la Organización ha participado en 9 reuniones
virtuales y dos presenciales en la Alcaldía representando al resto
de instituciones. Se realizaron acciones adicionales conformando
un bloque de concientización de la problemática del sector
conformando reuniones formales con otras partes interesadas
como congresistas del Departamento, Concejo de Barranquilla,
Ministerio de Salud, Superintendente de Salud, Defensoría del
Pueblo, Participación en mesas técnicas con aseguradores y con
funerarias.
Se ha dispuesto de aproximadamente 80 horas con la
participación activa del Dr. Carlos Osorio Chacón y Germán

Nicolás Villegas.

IMPACTO SOCIAL

01.

02.

Representación
legítima
del
grupo de IPSs de Mediana y Alta
Complejidad
Reconocimiento como interlocutor
válido en el proceso de análisis del
sector y los resultados de infección
por COVID-19 de la Ciudad y el
Departamento

03.

Articulación con otros sectores para
búsqueda
de
soluciones
a
problemáticas generadas por el rápido
crecimiento de incidencia de la
enfermedad y su impacto secundario
(requerimiento de camas UCI, tiempos
de resultados de PCR, mortalidad,
superación de capacidad instalada de
hornos crematorios de la ciudad, etc.
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RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE
INFORMACIÓN DEL ESTADO Y DE LA
SOCIEDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La Organización Clínica Bonnadona Prevenir como Institución Prestadora de Servicios de
Salud, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad y como Institución sujeta a Inspección,
Vigilancia y Control por parte de las entidades gubernamentales que ejercen estas
funciones; ha sido sistemáticamente responsable de presentar y entregar información
oportuna, confiable y veraz a los Entes e instituciones que así lo requieran.
Tener a disposición de los Entes reguladores la información que requieren, permite:
Formular políticas de salud y toma
de decisiones
Evaluar coberturas de servicios

Fundamentar la definición de
protocolos y estándares de manejo
clínico

Realizar la programación de oferta
de servicios de salud
Asignar recursos financieros,
humanos y técnicos
Establecer mecanismos de
regulación y uso de los servicios de
salud clínico
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Secretaria de Salud Distrital

Visitas recibidas
inspección,
vigilancia y

18

Centro regulador de urgencias
y emergencias (CRUE) Secretaría de Salud Distrital

Visitas
recibidas

9

Respuesta a
requerimient
os y reportes

115

Superintendencia Nacional de
Salud

Visitas
recibidas

1

control.

Asistencias
técnicas

3

Respuesta a
requerimientos y
reportes

177

Laboratorio de Salud Púbica
Departamental

Visita de habilitación
laboratorio de
Biología Molecular

1

Contraloría General de la
República

Reportes

17

2

Ministerio de Salud y
Protección Social

117

Reportes

35 Visitas o evaluaciones recibidas

EAPB

Evaluaciones
virtuales de
calidad

Respuesta a
requerimient
os y reportes

3

Reporte diario de
capacidad
instalada

150

Respuesta a
requerimientos y
reportes

60

641 Requerimientos o reportes
enviados
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ENTE SOLICITANTE DE
REPORTES DIARIOS
Min Salud
Contraloría
8%
Departamental
8%

CRUE
23%

Secretaría de
Salud
61%
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MESA DE TRABAJO COMUNICACIONES IPSs

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La Organización Clínica Bonnadona Prevenir ha participado activamente con la MESA
TÉCNICA COVID 19 desde junio del presente año en todo lo relacionado con presentar
propuesta para fortalecer la comunicación en alcance al manejo en salud de la pandemia
por COVID-19 y presentar las prácticas institucionales como fuente de referencia para otras
IPSs y universidades.

Conferencia dictada por Margarita
Choles, Jefe de Comunicaciones
Organización
Clínica
Bonnadona
Prevenir el 1 de agosto de 2020 a los
participantes externos con el objetivo de
referenciar en las prácticas descritas de
comunicaciones institucionales.
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Desde junio se han realizado 4 reuniones virtuales para determinar líneas de gestión para
fortalecer la comunicación en el marco de la pandemia en conjunto con la Gobernación
del Atlántico, el Distrito de Barranquilla, y las IPSs que se encuentran participando.
El 1 de agosto se realizó presentación específica al “manejo de comunicaciones dentro
de la institución en el marco del plan de emergencia de la pandemia”, con 24 invitados.
El 15 de agosto es creado el grupo denominado “COMUNICACIONES IPSs” por la
Secretaria Técnica de la MESA TÉCNICA COVID 19, donde nos encontramos generando
apoyo por 9 IPSs.
Representación institucional en el grupo
de IPSs de Mediana y Alta Complejidad
en alcance específico a comunicaciones,
creado por la necesidad evidenciada por
las
Secretarías
de
Salud
del
Departamento de Atlántico, del Distrito
de Barranquilla y la MESA TÉCNICA
COVID 19.
i.

Fuente de referenciación para el
sector en alcance a Programa de
comunicaciones,
estrategia
de
comunicación efectiva y acciones de
fortalecimiento de la comunicación
en el marco del plan de emergencias
por la pandemia.
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PROPUESTA REAPERTURA COMERCIAL
PARA LA CIUDAD

“Rompiendo paradigmas avanzando juntos”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Según estudios realizados, las ventas del comercio en Barranquilla han caído un 55% y los
barranquilleros aumentan la tendencia al ahorro y minimizar gastos en diferentes
sectores como lo son vestuario, compra de enseres y productos de tecnología.
Por esta razón la Organización Clínica Bonnadona Prevenir a cargo de su gerente el Dr.
Carlos Osorio, su gerente médico el Dr. German Villegas y los ingenieros Álvaro Alvear
y Karen de la Rosa integrantes de su equipo de trabajo, en aras de la problemática
presentada sugieren un conjunto de propuestas para ser consideradas y poder tener una
apertura del comercio de manera controlada y segura.
La propuesta se basa en la reactivación de células comerciales que permitan la
interacción de comerciantes con sus habituales clientes, para esto es fundamental 4
factores que nos darán la base para el buen funcionamiento del proceso de apertura,
denominadas las 4 P, siendo esta una idea innovadora, creativa y disruptiva que prioriza
los siguientes objetivos:
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Controlar los rebrotes que se pueden presentar en la ciudad.
Aumentar la eficacia y eficiencia laboral.
Una vez los factores antes
mencionados
funcionen
en
conjunto se espera que la
productividad de los sectores
alcance a ser la misma que se tenia
antes de la pandemia.

Ilustración 1. Propuesta apertura centro de barranquilla.
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COMPARTIR EXPERIENCIAS Y
CONOCIMIENTO MEDIANTE
REFERENCIACIONES

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Como calidad la Organización ha entendido que brindar información sobre
experiencias y lecciones aprendidas es un aspecto clave en la responsabilidad social
y favorece generar espacios para analizar oportunidades de mejoramiento. Por ello,
en el marco de la pandemia se ha trabajado en mantener esa apertura con otras
instituciones con dos objetivos, analizar las estadísticas ciudad Barranquilla y
departamento del Atlántico, comparando el fenómeno de incidencia, prevalencia,
oportunidad de la atención y mortalidad frente a otros territorios en la región caribe
y el resto del País. La segunda línea enfocada en el objetivo de contar las estrategias
implementadas para el abordaje del plan de emergencia en aspectos como la
reorganización, la comunicación, la bioseguridad, entre otros.
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Por solicitud del Secretario Distrital de Salud se realizó
presentación de estrategias de abordaje del Plan de
Emergencias Institucional al grupo de IPSs de mediana y alta
complejidad de la Ciudad de Barranquilla el 28 de abril de 2020.

Durante el trabajo realizado en la mesa técnica se realizaron

3

presentaciones adicionales respecto a la estadística de la pandemia en
Barranquilla y Atlántico comparando con región caribe y País. En dos de
esas reuniones (11 y 17 de junio se realizó presentación en compañía del
grupo de congresistas del Atlántico y del Concejo de la Ciudad
respectivamente).
El 23 de junio recibimos solicitud formal de la Dra. Paola Ortiz
Pérez, Jefe Área Calidad de la Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas invitando a la ORGANIZACIÓN CLÍNICA
BONNADONA PREVENIR a hacer parte de una agenda
académica que se desarrollaría entre los meses de Julio y
Agosto con temas de interés alrededor de la pandemia por el
SARS-CoV-2, buscando conocer experiencias de expertos e
Instituciones que han vivido de manera directa el proceso de
preparación e implementación de medidas.
En dicho comunicado refiere la Dra. Ortíz “…Nos complacería
muchísimo contar específicamente con la participación de la
Institución en un conversatorio virtual denominado:
"Experiencias en el alistamiento de protocolos para enfrentar
la crisis del SARS-CoV-2 en servicios de Ambulatorios y
Hospitalarios.". Dicha presentación se realiza en conjunto con
otras dos IPS acreditadas de Colombia, Servicios Especiales de
Salud de Caldas SES y Clínica Neurovascular DIME de Cali.
Posterior a la presentación recibimos la solicitud de autorización de
publicación teniendo en cuenta la relevancia del tema tratado en la
presentación durante el conversatorio “Experiencias en el alistamiento
de protocolos para enfrentar la crisis del SARS-CoV-2 en servicios de
Ambulatorios y Hospitalarios”, en la Revista Hospitalaria, medio de
comunicación de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en un
especial, sobre cómo se han preparado las IPS colombianas para atender
la pandemia, que estamos produciendo y que circulará próximamente.
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Invitación
de
la
Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas
para la presentación de “Experiencias
en el alistamiento de protocolos para
enfrentar la crisis del SARS-CoV-2 en
servicios
Ambulatorios
y
Hospitalarios.
24 Julio se realizó presentación
a la Clínica Palermo sobre las
experiencias ya descritas.

ANTES DE LA CRISIS

DURANTE LA CRISIS

Se realizaban actividades presenciales de
referenciación una vez al semestre de
forma programada por la Jefatura de
Calidad, en 2019 se recibieron
aproximadamente 42 participantes en
dos sesiones.

Desde el inicio de la pandemia se han
realizados 6 referenciaciones que han
abarcado
aproximadamente
480
asistentes. La presentación realizada el 16
de julio con la ACHC ha sido convertida en
texto para publicarse en la revista
Hospitalaria de la Organización.

Se ha dispuesto de aproximadamente 60 horas con la participación activa del Dr.
Germán Nicolás Villegas, Gerente Médico en la gestión.

IMPACTO SOCIAL
01.

02.

Se favorece la acción comparativa
de la gestión entre la fuente de
información y los receptores,
generando posibles acciones de
mejoramiento en los terceros

03.

Genera
control
social
el
empoderamiento de cifras para analizar
impacto y decisiones del nivel rector y
demás actores.

Permite desarrollar el contexto de las estrategias y la
experiencia de implementación y resultados.
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GESTIONAMOS PARA PROTEGERLOS

“Blindamos a los que dan su vida por la de nuestros
pacientes”
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
Diariamente nuestro personal de salud expone su vida para salvar la de nuestros
pacientes, la Organización Clínica Bonnadona Prevenir ha cumplido con blindar a su
personal entregándoles todos los elementos de protección personal que necesitan para
pelear la batalla.
Para continuar cumpliendo con su seguridad se gestionaron donaciones de elementos de
protección personal con diferentes entidades dispuestas a colaborarnos.
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DONATIVOS









2162 respiradores KN95
2000 gorros desechables
2000 polainas
92 vestidos de mayo
86 trajes de protección
6 batas manga larga
92 gafas
86 visor

ARL Colmena









7.200.000 en EPP

444 tapabocas convencionales
700 mascaras N95
287 pares de guantes quirúrgicos
86 visores
50 kits (traje de protección,
mascarilla N95, guantes y gafas)

Asociación de Clínicas y
Hospitales de Colombia

46 visores

Laboratorio Vitalis



Fundación Santodomingo



2 cabinas iglú anti-aerosol

AMGEN
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ENTREGA DE BONOS ALIMENTICIOS A
POBLACIÓN VULNERABLE EN
BARRANQUILLA Y SU ÁREA
METROPOLITANA

“Frena la propagación, contagia bondad en su lugar”
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA
La Responsabilidad Social está inmersa no solo en nuestra misión, hace parte de nuestro
ADN, de nuestros corazones y el corazón de la Gerencia. Dado el aumento en las cifras
de desempleo, el crecimiento de vendedores ambulantes, entre otras muestras de lo que
ha afectado la pandemia a los estratos 1 y 2 y a quienes viven en la extrema pobreza, la
Organización decidió unir esfuerzos y ayudar a los más necesitados.

TOTAL RECAUDO

$100.000.000
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Con este recaudo logramos la compra de 2.000 bonos de $50.000 redimibles para
compra de alimentos, los cuales fueron repartidos de la siguiente manera:
BARRIOS BENEFICIADOS
300
200
100

Las Flores y el Chipi

Villa de San Pablo 2

Cangrejera

La Playa

San Roque

Malambo

Rebolo

Soledad

La manga

la Chinita

Villa Katanga

Carrisal

7 de Abril

Cuchilla de Villate

0
Barrio

Se seleccionaron sectores vulnerables y en extrema pobreza:
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EDUCACIÓN
Como entidad comprometida en la prevención, se dictaron charlas a la comunidad de
los barrios beneficiados incentivándolos al autocuidado y el cumplimiento de las medidas
preventivas, pero sobre todo se les proporcionó la información oficial sobre el COVID-19,
sus síntomas, factores de riesgo y contagio.
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IMPACTO SOCIAL
Estos son algunos de los mensajes que las personas han plasmado en nuestras redes
sociales. Siempre que se hace una acción que contribuya de manera significativa a la
sociedad tendrá un gran impacto.
Sabemos que esto no frena la pobreza pero si mitiga por unos días el hambre que padece
un sin número de familias a diario.
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SOLIDARIDAD CON LOS PROVEEDORES

¡Todos somos Bonnadona!
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SOLIDARIA

Debido a la declaratoria de pandemia por el
virus del covid-19 a partir del 9 de marzo del
2020, se dio inicio a un sin número de medidas
de bioseguridad que buscaban contrarrestar la
aparición de brotes por dicho virus en la
organización, y considerando a los diferentes
actores de la institución frente a la prestación
de servicios de salud, se evidenció que el
personal colaborador de las empresas
Laboratorio Clínico García Andrade e IPS Pérez
radiólogos tenían niveles de exposición
semejantes a los de los funcionarios directos de
la institución.
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El personal de estas empresas de servicios
tercerizados tendría también la obligación de
ingresar a prestar servicios a área denominadas
como restringidas por la atención a pacientes
sospechosos o positivos por covid-19. Estos
funcionarios debían tener las mismas medidas o
barreras utilizadas por nuestros colaboradores y
así evitar contaminación cruzada del virus entre
paciente y personal, funcionarios con
funcionarios, y funcionarios con familia.
Es por ello que la organización hace extensiva
las medidas definidas en exclusividad para
funcionarios de Clínica Bonnadona Prevenir a los
funcionarios de las empresas tercerizadas.
Medidas como:
Toma de temperatura al ingreso de las
instalaciones de la OCBP.

Uso de las herramientas de lavado de pies.
Utilización de las cabinas de aspersión de
ozono instaladas en el ingreso
Utilización de los sistemas de lavado de
manos adquiridos por la empresa.
Suministro de elementos de protección
personal cuando se tratase de ingresos
áreas COVID, dotando niveles de
protección 3 y 4 a funcionarios
tercerizados.
Capacitación y formación en el uso
adecuado de elementos de protección
personal que va, desde la vestimenta,
hasta la forma de retiro.

Uso

de

rutas

de

buses

suministradas por la OCBP. El 4.1%
de la ruta fue utilizada por terceros.

IMPACTO SOCIAL
Las acciones determinadas desde la OCBP hacia sus contratistas proveedores de
servicios, contribuyó en que las empresas tercerizadas tuviesen una baja incidencia
de casos por COVID-19 durante todo el período qué ha transcurrido de la pandemia.
Facilitó además, beneficios como la Bonnaruta el desplazamiento seguro y sin
dificultades de miembros de las empresas contratistas haciendo fácil acceso desde
sus casas hasta el norte de la ciudad y viceversa.

