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1. INTRODUCCION 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la infección respiratoria aguda 
(IRA) constituye un grupo de enfermedades que afectan el aparato respiratorio alto 
y bajo causadas por diferentes microorganismos patógenos, con evolución menor 
a 15 días; puede causar desde un resfriado común hasta complicaciones más 
severas como neumonía e incluso la muerte. 
 
Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son un conjunto de patologías que 
afectan el sistema respiratorio se constituyen en la causa más frecuente de 
morbilidad y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo, la 
cual representa cerca de 2 millones de muertes cada año. En los países en 
desarrollo, se estima que entre el 2 y el 3% de los niños y niñas menores de dos 
años, tuvieron neumonía severa lo que requirió hospitalización y las tasas de 
mortalidad por IRA calculadas en estos países oscilan entre 60 y 100 casos por 
1.000 niños menores de cinco años.  
 
Según el Instituto Nacional de Salud las cifras oficiales de la vigilancia de 
mortalidad por IRA en menores de 5 años, en el 2019 se notificaron 544 con un 
promedio semanal de 10,5 casos notificados.   
 
De igual forma la Organización Mundial de Salud (OMS) en el 2019 informó la 
ocurrencia de casos de IRA grave causada por un nuevo coronavirus (COVID 19) 
en Wuhan (China), la última semana de diciembre. Los primeros casos se 
presentaron en personas que estuvieron en un mercado de pescado y animales 
silvestres de Wuhan. El 30 enero del 2020 la OMS declara emergencia de salud 
pública de importancia internacional (ESPII). A 14 de Julio de 2020 se han 
presentado 13.079.218 casos a nivel mundial con 572.662 muertes.  
 
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) reconoce la importancia de 
tomar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención de casos, la 
detección oportuna y el control del evento ante el riesgo de introducción de este 
nuevo virus al país. El coronavirus, COVID 19, nuevo virus, tiene un 
comportamiento similar a los virus Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y al Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los que se ha 
identificado como mecanismos de trasmisión: 1) gotas respiratorias al toser y 
estornudar 2) contacto indirecto: por superficies inanimadas 3) aerosoles por 
microgotas.  
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De acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el COVID 19 
se transmite de persona a persona y puede traspasar fronteras geográficas a 
través de las personas contagiadas por el virus, asintomáticas o enfermas, en las 
que se hace evidente nexo epidemiológico con países y regiones donde se ha 
detectado la presencia de Covid 19. La sintomatología de la enfermedad causada 
por coronavirus Covid 19 es inespecífica. Puede cursar asintomática o con 
síntomas de gripa como fiebre, escalofríos, odinofagia, rinorrea, estornudos, tos, 
malestar general, algunos pueden mostrar dificultad para respirar. Puede 
desencadenar neumonía grave e incluso la muerte. 
 
Por lo anterior, se emite el plan de contingencia Institucional el cual responde a los 
tres momentos esperados para la atención de un evento ESPII:  
 

a) Fase de preparación  

 

b) Fase de contención  

 

c) Fase de mitigación 

 
2. JUSTIFICACION 

 

Las infecciones respiratorias agudas representan un alto riesgo en la población 
debido al elevado potencial de diseminación. En el mundo se encuentra dentro de 
las primeras causas de mortalidad en niños menores de 5 años y en adultos 
mayores de 65 años, es una de las primeras causas de consulta médica tanto en 
la consulta ambulatoria como en la hospitalización generando altos costos al 
sistema de salud. Cada año a nivel mundial, se producen brotes por IRA de 
extensión e intensidad variables que ocasionan tasas importantes de morbilidad 
en la población general y mayores tasas de mortalidad, principalmente en 
pacientes de alto riesgo.  
 
En Colombia, acorde al Instituto Nacional de Salud (INS), acumulado a la semana 
52 de 2019, el comportamiento de la consulta externa y urgencias por morbilidad 
por IRA presento una disminución del 4,6% en comparación con el 2018. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que se han identificado asociaciones 
significativas entre el aumento de síntomas respiratorias como tos, dificultad 
respiratoria y fiebre en épocas de ola invernal se hace necesario la formulación de 
un plan de respuesta, de igual forma la situación epidemiológica por el nuevo 
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COVID 19 el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de 
Salud, en ejercicio de las facultades señaladas en los Decretos 4107 y 4109 de 
2011, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional 2005, declarada como 
ESPII por la OMS el día 30 de enero del año en curso: imparten instrucciones 
sobre las acciones para la vigilancia activa, preparación y toma de medidas de 
contención para una eventual introducción del virus en el territorio nacional, las 
cuales deben ser adoptadas por los territorios. 
 
Conforme a la circular conjunta 0005 del 2020, donde se dan las directrices para la 
detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo 
coronavirus (COVID19) y la implementación de los planes de preparación y 
respuesta ante este riesgo, según lo dispuesto en la circular 023 de Julio de 2017 
y la circular conjunta externa 031 de agosto de 2018, la ESE Hospital San Rafael 
del Municipio del Águila Valle acorde a la competencia establece plan de 
contingencia Institucional en concordancia con el plan de contingencia del  
Municipio y el Departamento del Valle del Cauca con el fin de garantizar 
detención, atención y reducción la morbilidad y mortalidad por Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) y Covid 19 dentro de su territorio. 
 

 
3- OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar acciones y procesos necesarios y las líneas de acción obligatorias 
para la vigilancia basada en notificación de casos predefinidos, así como la 
detección, el análisis, la valoración y la modificación del riesgo de eventos de 
interés en salud pública (EISP) en Colombia para 2020.  
 
 

 
4. ANTECEDENTES 

 
 
 El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de 
neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los 
casos reportaban antecedente de exposición común a un mercado de mariscos, 
pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan.  
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El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante 
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 
“nuevo coronavirus”, 2019-nCoV.  
 
De manera permanente la OMS publica en su página de internet la actualización 
de casos, así como la valoración del riesgo a esta situación. Aún hay 
incertidumbre respecto a la gravedad y a la capacidad de transmisión. Por similitud 
con otros coronavirus conocidos se piensa que el 2019-nCoV se transmite 
principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto 
directo con las secreciones infectadas. 
 
La evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está 
ocurriendo, incluso entre los trabajadores de la salud que atienden enfermos por 
2019-nCoV, esto es consistente con lo que se sabe sobre otros patógenos 
similares  
 
En las infecciones confirmadas por 2019-nCoV, la presentación clínica ha variado 
desde personas infectadas con pocos síntomas, hasta personas gravemente 
enfermas e incluso la muerte; la importación de los casos en países diferentes a 
China se ha presentado con manifestaciones clínicas graves y la mayoría son 
casos importados de Wuhan. Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y dificultad 
para respirar. 
 
Baker y col. en enero de 2020 estimaron que el período de incubación medio de 
las infecciones por 2019-nCoV entre viajeros de Wuhan, China es de 5,8 días (4,6 
– 7,9, IC 95%), con un mínimo de 1,3 a un máximo de 11,3 días. Dado que los 
coronavirus suelen causar síntomas respiratorios, la OMS ha emitido 
recomendaciones de protección personal contra la infección, así como para evitar 
el contagio de otras personas.  
 
El día 24 de febrero de 2020 el Ministerio de Salud y protección Social de 
Colombia eleva el riesgo de epidemia en el país de leve a moderado.  
 
El día 02 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud elevó a “alto” el riesgo de que el 
nuevo coronavirus y la enfermedad que este causa lleguen al país a través de 
casos importados. 
 
 Durante la primera semana de marzo se confirmaron cinco enfermos en México, 
seis en Ecuador, dos en Brasil y uno en la República Dominicana, todos ellos 
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relacionados con los brotes que se presentan en España e Italia. Además de eso, 
en estos países se investigan centenares de casos sospechosos. 
 
El día 06 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud de Colombia da a conocer la 
llegada del Covid 19 a Colombia en una estudiante de 17 años procedente de 
Italia. Se activa la fase de contención de la enfermedad.  
 
El día 31 de marzo de 2020 el Ministro de Salud del País anuncia que Colombia 
ingresara en fase de mitigación de la pandemia debido a que el 11% de los casos 
confirmados no tienen detección de nexo epidemiológico.  
 
Al día 25 de junio de 2020 el Ministerio de Salud de Colombia reporta  9.400.295 
casos a nivel mundial con una mortalidad de 482.468 personas. En Colombia se 
reportan 80.599 casos y una mortalidad de 2.654.  
 
Al día 14 de julio de 2020 el Ministerio de Salud de Colombia reporta  13.079.218 
casos a nivel mundial con una mortalidad de 572.662 personas. En Colombia se 
reportan 159.898 casos y una mortalidad de 5.625. En el Municipio del Águila se 
han reportado 5 casos positivos.  
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5. DIAGNOSTICO INTERNO 
 
5.1 LOCALIZACION Y DIVISION POLITICA 

 

El Municipio se encuentra ubicado en la zona norte del Valle del Cauca, limita por 

el norte y el Occidente con el Departamento de Risaralda, al Sur con el Municipio 

del Cairo y Anserma Nuevo; al Oriente limita con el Departamento del Choco  

 

 El territorio se fragmenta en  siete microcuencas: Santa Elena, Cañaveral – 

Villanueva, San José, Catarina – El Embal, El Águila – Cajones, Quebrada Grande 

y La Guayacana. Las cuales la conforman tres centros poblados y 39 veredas que 

prestan gran importancia para el desarrollo y la zona urbana. 

 

5.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTAL DE LA RED DE 

SERVICIOS DE SALUD:  
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El municipio Del Águila pertenece al área geográfica Norte, la cual tiene como 
Institución centinela al Hospital San Juan de Dios, Cartago. En caso no contar con 
apoyo del mismo por las circunstancias que se puedan presentar, el segundo 
centro centinela es el Hospital Tomas Uribe, Tuluá.  
 
 El centro centinela debe garantizar la toma de muestras, el aislamiento y el 
tratamiento del paciente de acuerdo a las guías y normatividad establecida a nivel 
Departamental. 

 

El municipio cuenta a través de su red de servicios con acceso a los otros dos 

niveles de atención (nivel dos y tres), dentro de la red pública y de las diferentes 

aseguradoras; pudiendo tenerse como referentes el Hospital Departamental 

Cartago, Clínica María Ángel como niveles dos. Como nivel tres se cuentan con el 

Hospital Universitario del Valle y el Hospital Psiquiátrico del Valle, ambos en Cali y 

a tres horas de viaje.  

 

Sitio de Referencia Municipio Distancia en 

tiempo 

Nivel de 

atención 

Clínica Guadalupe Cartago 1 Hora II 
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Hospital Departamental de 

Cartago 

Cartago 1 Hora II 

Clínica del Norte Cartago 1 Hora II 

Clínica Comfamiliar Cartago 1 Hora II 

Hospital San Jorge Pereira 1 hora  min III 

Clínica Los Rosales Pereira 50 min III 

Clínica Comfamiliar Pereira 50 min III 

Clínica Pinares Medica Pereira 50 min III 

Hospital San Juan de Dios Armenia 50 min III 

Clínica del Café  Armenia 50 min III 

Hospital San Rafael  Zarzal  70 min II 

Hospital San Antonio Roldanillo 70 min II 

Hospital Tomas Uribe Tuluá 100 min II 

Hospital San José  Buga 110 min III 

Clínica San Francisco Tuluá 100 min III 

Clínica María Ángel Tuluá 100 min III 

Hospital Universitario del Valle Cali 150 min III 

Clínicas en Cali Cali 150 min II y III 

 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO, E.S.E, para la prestación de los 
servicios de MEDIA COMPLEJIDAD, cuenta con 116 camas y con las 
especialidades básicas de nivel II: Cirugía General, Ginecología, Anestesiología, 
Medicina Interna.  
 
La localización de la ESE en la frontera con el Departamento de Risaralda permite 
realizar remisiones a Hospital San Jorge de Pereira, institución con servicios de 
Nivel III y localizado a tan sólo 90 minutos del Águila. En algunos casos de 
urgencias y con autorización del Centro Regulador de la ERP remiten pacientes 
para su atención en dicha institución.  
 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA, E.S.E, para 
la prestación de los servicios de MEDIANA COMPLEJIDAD, cuenta con 133 
camas y con las especialidades básicas de nivel II: Cirugía General, 
Ginecobstetricia, Anestesiología, Medicina Interna, Ortopedia y Pediatría.  
 
EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL ESE, dada su ubicación dentro de un 
eje de alto tráfico en la carretera central con una accidentalidad alta, que obliga a 
contar con servicios quirúrgicos de urgencias. Consecuentemente Zarzal cuenta 
con una zona altamente industrial en el centro del Valle, generando al Hospital el 
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mercado suficiente para garantizar el servicio de otras especialidades como 
Ortopedia y Ginecobstetricia, manteniéndose como nodo intermedio. 
  
EL HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA : Institución de carácter privado en su origen 
como Fundación, hace parte activa de la Red para la prestación de servicios 
MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD,  cuenta con 92 camas y con las especialidades 
básicas de mediana complejidad, incluido urgencias: Cirugía General, 
Ginecología, Anestesiología, Medicina Interna, Ortopedia y Pediatría. Para los 
servicios de Alta complejidad y alto costo cuenta con UCI adulto y neonatal, 
escenografía, Unidad Renal, Unidad de terapia cardiovascular y Laboratorio con 
Pruebas especializadas.  
 
El HOSPITAL SAN ANTONIO ESE DE ROLDANILLO ESE, para la prestación de 
servicios de MEDIANA COMPLEJIDAD 
 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PALMIRA, E.S.E, para la prestación de 
los servicios de MEDIA COMPLEJIDAD, cuenta con 85 camas y con las 
especialidades básicas de nivel II incluido urgencias: Cirugía General, 
Ginecología, Anestesiología, Medicina Interna, Ortopedia y Pediatría.  
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” ESE, para 
prestar los servicios de ALTA COMPLEJIDAD, siendo el Hospital de referencia 
para todo el departamento, pero con dificultades en el suministro de servicios de 
apoyo diagnóstico de alta complejidad como Medicina Nuclear, Resonancia 
magnética, algunas pruebas de Laboratorio Especializado, de apoyo terapéutico 
como cateterismos cardiacos, servicios de unidad renal. Servicios que requieren 
renovación tecnológica de alto nivel. Según la demanda de los servicio para UCI 
adulto, pediátrico y Neonatal presenta déficit en el número de camas, lo que obliga 
a buscar alternativas de contratación con la red privada.  
 
ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE y el HOSPITAL 
INFANTIL CLUB NOEL (Fundación) prestan servicios especializados en salud 
mental y pediatría respectivamente. El Hospital Infantil Club Noel de Cali por su 
historia y trayectoria es especializado en el área de Pediatría. 
 
El HOSPITAL/ESE ISAIAS DUARTE CANCINO, institución del orden 
Departamental y Municipal, creada para la prestación de servicios de MEDIA 
COMPLEJIDAD, Actualmente ofrece 12 especialidades en la modalidad de 
servicio de consulta externa y cirugía ambulatoria.  
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5.3 DEMOGRAFIA 

 

Según datos del DANE el municipio de El Águila para el año 2017 contó con 

11.164 Habitantes  distribuida de la siguiente manera: 

 

Cabecera Municipal: 2.233 habitantes 

Población Flotante: 943 habitantes 

Área Rural: 7.988 habitantes 

 

 
 

La estructura poblacional de El Águila  corresponde a una pirámide de 
transaccional, El municipio cuenta con una población que se ha ido reduciendo en 
la base y ampliando hacia el vértice, especialmente en las edades de mayores de 
50 años, lo que indica que se está generando cambios demográficos, 
enfrentándose en los próximos años al envejecimiento poblacional, sin embargo, 
vale destacar que el mayor número de personas se encuentra en la población 
económicamente activa. 
 

5.3 ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD: 

 

Figura 2. Piramide poblacional. El Àguila, Valle del 
cauca 2017 
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Según datos del Ministerio de Salud y protección Social para el mes de febrero de 
2020 se tenía una cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud de para el municipio del Águila de 62% (7.018 hab.) en el régimen 
contributivo, 8% (576 hab.), en el subsidiado 90% ( 6.348); en el régimen de 
excepción el 1% (94 hab.). 
 
5.4  ESCENARIOS DE RIESGO  

 
A continuación, se describe el escenario de riesgo para el Valle del Cauca y el 
Municipio de Águila Valle, tomando como base datos reportados en la ciudad de 
Wuhan, China con proyección del 24 febrero 2020, constituyendo esto el peor 
escenario dado que en Wuhan no se implementó inicialmente fase de preparación 
ni contención, y las condiciones sociales y culturales no son las mismas. 
 
En condiciones de mayor riesgo las predicciones para el Valle del Cauca serian: 
 
Es un virus nuevo por lo que el 100% de la población del Valle del Cauca es 
susceptible La población es altamente estable, se calcula por cifras DANE  
 
Tasa de ataque de 5 por cada 1000 habitantes 
Población afectada en la provincia de Wuhan 0.06%  
81% de los casos son leves, 14% moderados y 5% graves 
 
Tabla 1. Escenario de riesgo para el Valle del Cauca y El Águila Valle. 
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* Fuente: Cálculos Propios SDSV-HSR Abril 2020 

 
Dentro de uno de los peores escenarios teniendo en cuenta la tasa de incidencia 
de infección de Wuhan se calcula un numero de infectados en el Municipio de 56, 
de los cuales 44,8 se calculan como leves, 7,28 como graves, un una posible 
mortalidad calculada de 1,12.  
 

5.5   DEFINICION OPERATIVA DE CASO 

 
 
 
 

Departamento/ Municipio Poblacion
Casos 

Esperados
Leve 80% Grave 13%

Critico 

4,7%

Letalidad2

%

Valle del Cauca 4.532.152 22661 18128,8 2945,93 1065,067 453,22

El Aguila 11.164 56 44,8 7,28 2,632 1,12
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6 FASES:   

 
El presente plan de contingencia contara con tres fases: Fases de preparación 
Fase de contención y atención y fase de mitigación. 
 
 
6.1 FASE DE PREPARACION  
 
La ESE Hospital  San Rafael del Municipio del Águila Valle , ante la expectativa 
de riesgo alto de ingresos al país de personas migrantes de países afectados por 
Covid 19, hace una revisión y ajuste a su capacidad de respuesta en el que 
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involucra todas las dependencias y verifica capacidad instalada de la red de 
prestadores público y Privados 
 
 
Implementa las siguientes estrategias: 
 
6.1.1. Comunicación y promoción de la salud (estrategia IEC) 
 
Informar y educar a la comunidad sobre la amenaza de un evento provocado por 
virus respiratorios con potencial riesgo de pandemia. Dar inicio al proceso de IEC, 
por las diversos medios, radio, prensa, televisión y redes sociales de contenidos 
de educación a la comunidad, información asertiva y de medidas de preservación 
para la transmisión de enfermedades diversas. 
 
Se usarán métodos y diseños del Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y 
Protección Social, de la Secretaria de Salud Departamental del Valle del Cauca y 
propios para mantener la difusión del mensaje respetando los niveles de alerta 
que determine el Ministerio de salud y protección social, según comunicación 
suministrada por la Organización Mundial de la Salud - OMS. Lo anterior para 
coordinar la comunicación con los diferentes sectores 
 
• Vocera Departamental: Dra. María Cristina Lesmes Duque, Secretaria 

Departamental de Salud 
 

• Vocero Institucional: Doctora Daniela Lekas Medico SOS y Doctor Carlos 
Tapias Gerente de la ESE 

 
• Boletines informativos: Oficina de comunicaciones Gobernación Valle del Cauca 

y alcaldía municipal 
 
• Canales de comunicación: Página web Gobernación del Valle del Cauca y 

programa institucional Gobernación del Valle 
 

 Se informará y actualizará a la comunidad en general la terminología básica 
de la enfermedad qué es, qué significa, medidas de prevención, 
condiciones de riesgo, y cómo se prepara la entidad territorial para la 
mitigación y control del evento. 

 
 Se realizará difusión diaria de contenidos informativos y piezas 

comunicacionales por redes sociales y grupos de WhatsApp institucionales 

http://www.valledelcauca.gov.co/
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(Facebook, Instagram, Twitter), basándonos en el ABC del COVID-19, 
suministrado por el Ministerio de Salud 

 
 Se definió la activación del comité hospitalario de emergencias y o 

desastres de la IPS. 
 

 Responsable Operativo de la respuesta: Se designa como responsable 
operativo de la respuesta  la Jefe de Enfermería de la ESE, quien estará 
disponible de manera presencial en el Municipio de el Águila para todos los 
requerimientos y de manera no presencial mediante el sistema Telefónico, 
Teletrabajo y Tele consulta. 
 

 El centro de operaciones para la coordinación de la emergencia será el 
área de gerencia. de la IPS. 
 

 asignación de roles y responsabilidades a los profesionales  para las 
diferentes acciones en respuesta a la emergencia  (Visitas, toma de 
muestras, tele consulta, diligenciamiento de las fichas, reporte al SIVIGILA, 
seguimiento a paciente con sospecha de COVID mientras se obtiene el  
resultado, informar el resultado de la muestra al usuario y al gerente. 
 

 la vocería estará a cargo de la Doctora Daniela Lekas y  la enfermera, quien 
activara la cadena de llamado. Realizaran el seguimiento de los usuarios 
que resulten positivos para el SARS-CoV-2 (COVID-19), e informara a la 
respectiva Secretaría de Salud Departamental o municipal. 
 

 El coordinador del comité de seguridad y salud en el trabajo se 
responsabilizara de hacer seguimiento y acompañamiento al personal 
expuesto, garantizando el suministro de EPP al talento humano en salud  
hará firmar el recibido de los mismos, verificara la existencia de los insumos 
y supervisara que la ARL haga entrega de dotación pertinente. Vigilar el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad y aislamiento tanto de los 
misionales, funcionarios administrativos, aseo general.  
 

 se realizara capacitación a todo el talento humano en: el cumplimiento de 
los procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos para la 
detección, diagnóstico y manejo de IRA establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud - INS.  
 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/abece-coronavirus.pdf
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 Promover uso de elementos de protección  la adherencia a los protocolos y 
guías para la atención de IRA y documentar, implementar y evaluar 
acciones de mejoramiento según los hallazgos. 
 
ALISTAMIENTO PARA LA RESPUESTA 
 

 Garantizar la comunicación con las EAPB con la secretaria de salud del 
departamento y municipal, generando acuerdos para facilitar la operación 
del sistema de referencia y contra referencia, comunicación continúa 
considerando la atención de los pacientes y los requerimientos de 
medicamentos. 
 
RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE DATOS. 
 

 La oficina de gestión de la información recogerá y validara la información la 
información que se derive de la emergencia por COVID-19. 
 

 Elaborar lista de chequeo para entrega de información sobre la actividad  
que contenga ocupación  hospitalaria, incidencia de casos sospechosos y 
confirmados y defunciones. 
 
RESPUESTA A LA EMERGENCIA APOYANDO EN LAS CAPACIDADES 
DE LA INSTITUCION. 
 

 Para identificar oportuna los pacientes sintomáticos respiratorias agudas, se 
entregara y publicara los números de teléfono de urgencias a la comunidad, 
se hará tele llamada  a los pacientes que reporten los vecinos o familiares. 
 

 Con el fin de disminuir aglomeraciones se modificó el sistema de asignación 
de citas, que a partir de la fecha será de manera telefónica, hasta que 
termine la contingencia. Se designó un auxiliar para dar educación a la 
comunidad para   estar alerta frente a aquellos síntomas o signos que 
indiquen la necesidad de consultar a la institución de salud 

 
 se designara el primer consultorio de urgencias para triage de sintomáticos 

respiratorios, se deja tapabocas para ser instalado al paciente. 
 

 En caso de requerir áreas para aumentar la capacidad instalada se 
designara el auditorio, hogar de paso, rápidamente serán  adaptadas como 
ambientes para atención de pacientes con infección por SARS-CoV-2 
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(COVID-19), se colocaran camillas de los consultorios, del laboratorio y  
terapia física, el talento humano de promoción y prevención se entrenara 
para atender esta expansión. 

 
  En caso necesario se suspenderá el servicio de consulta externa y solo 

urgencia manifiesta para aumentar la capacidad de respuesta con el 
espacio físico,  talento humano  e insumos necesarios. 

 
 El gerente, la secretaria de gerencia y la regente de farmacia gestionaran 

los insumos y medicamentos cuando la demanda aumente, vigilaran que 
haya disponibilidad de estos. 

 
 Para dar bienestar y seguridad al talento humano se designara un cuarto 

con cama y baño para descanso del médico de turno y de la auxiliar de 
enfermería. 

 
 La notificación oportuna de casos sospechosos en cualquier área del 

hospital se hará por  whatsat al grupo de la institución  y vía telefónica. la 
encargada se SIVIGILA recogerá la información para analizar y enviar.   
 

 Para la referencia de pacientes sospechosos se designara un conductor, se 
hará verificación diario de encendido, combustible etc. se dispondrá de tres 
ambulancias de trasporte básico.  
 
 
 
MECANISMOS DE APOYO FINANCIERO GERENCIAL Y 
ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
 

 Gestión de recursos para la contención de la Pandemia a la Secretaria 
Departamental del Valle  
 

 Concertación con proveedores para adquirir insumos necesarios para 
atención de la emergencia, a fin de garantizar la adecuada y oportuna 
entrega de los mismos. 
 

 concertar con las EAPB acuerdos de pago de cartera pendiente para evitar 
problemas de cartera. 
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CONTENSION DE TRANSMISION EN LA INSTITUCION. 
 

 Se realizaran entrenamientos en uso de equipos de protección, participaran 
en video conferencias dadas por la secretaria de salud del departamento, 
inscripción y participación de los profesionales y auxiliares de enfermería en 
diplomados y cursos dados por la universidad y / o la secretaria de salud, 
se evaluara la correcta colocación de los equipos de protección y el retiro 
de los mismos y socialización de protocolos(protocolo de aislamiento de 
paciente sospechoso de COVID-19, intubación, manejo de cadáver. 
 

 Se ha fomentado la tele consulta por medio de las líneas telefónicas dela 
Institución.  
 

  El Hospital realizará  de capacitación a la población para la prevención de 
la infección por el Coronavirus, por medio de: volantes informativos,  visitas 
y educación personalizada en el comercio y ambulantes. 
 

 El procedimiento para triage se realizara de la siguiente manera: Todo 
paciente que llegue a urgencias se le preguntara por síntomas, si refiere 
alguna se pasara al cuarto destinado para triage, se le colocara la 
mascarilla quirúrgica no se dejara acompañante. Se tomara la muestra 
correspondiente para COVID-19. 
 
 
CONFIRMACION DE CASO SOSPECHOSO. 
 

 La institución ha preparado al personal que tomara las muestras de 
sospechosos por COVID-19,se entregara el paquete que contenga los 
insumos necesarios para la visita  y la toma de la muestra, la doctora de 
servicio  social obligatorio será la encargada de las visitas, toma y embalaje 
de las muestras, cabe anotar que fue una decisión de la misma doctora 
refiere que vive sola y si en un momento debe de permanecer aislada no 
tiene dificultad para hacerlo, además de salir una prueba positiva se nos 
hace más fácil conocer los contactos. 
 

 El envío de las muestras se realizara al laboratorio ADIS IPS MUNICIPAL 
CARTAGO, en horas de la mañana con la documentación requerida.(lista 
de chequeo). 
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 La recepción y traslado de  pacientes al interior del hospital en las áreas 
habilitadas se dará a conocer al personal por medio de circular emitida por 
la gerencia. 
 
MANEJO DE CASOS. 
 

 Se elaborara y socializara el protocolo de manejo de caso sospecho o 
confirmado. 
 

 Fortalecer la  inducción y reinducción al talento humano en la atención 
inicial de los pacientes sospechosos, o confirmados a cargo del coordinador 
médico. 

 
 se evaluara la adherencia al uso de EPP 

 
 Fortalecer el lavado de manos según protocolo institucional, adicionalmente 

realizar seguimiento por los jefes de área.  
 
 
OTRAS ACCIONES A REALIZAR  
 

 
 Publicación de videos con información necesaria  para la comunidad por 

medio de WhatsApp o los medios tecnológicos disponibles.  
 
 

  Cumplir con las medidas de aislamiento respiratorio e higiénico-sanitario 
para reducir el riesgo de transmisión entre personas.  

 
  Fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos 

en las diferentes áreas.  

 
  Intensificar las medidas de bioseguridad y garantizar los suministros 

requeridos para disminuir riesgo de transmisión de IRA. Así mismo, 
garantizar los insumos para lavado de manos, alcohol glicerinado, guantes, 
mascarillas quirúrgicas y máscaras de alta eficiencia (FFP2), entre otros.  

 
  Proporcionar a los sintomáticos respiratorios mascarilla quirúrgica estándar 

(tapabocas) y los insumos necesarios para la higienización de manos, 
dando las indicaciones sobre su uso, tan pronto ingresen a la institución.  
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6.1.2 DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 
El Hospital San Rafael del Águila acorde a la categoría municipal y las 
competencias, complementa su capacidad de respuesta con la establecida por el 
Departamento del Valle del Cauca, estableciendo la siguiente organización y los 
medios para la respuesta de la atención y vigilancia en salud pública de casos. 
 
ERI MUNICIPAL: 
 
El Equipo interdisciplinario de Respuesta Inmediata (ERI) de eventos y 
emergencias de interés de Salud Pública está conformado por los siguientes 
miembros: 
 

1. Grupo de Salud Pública (personal de salud y personal de apoyo con 

conocimiento en salud pública) 

2. Grupo de Prestación de servicios 
3. Coordinador del comité municipal de gestión del riesgo y desastres 
4. Grupo de comunicaciones de la alcaldía municipal 
 
 
ERI DEPARTAMENTAL 
 
El Equipo interdisciplinario de Respuesta Inmediata (ERI) de eventos y 
emergencias de interés de Salud Pública está conformado por los siguientes 
miembros: 
 
1. Grupo de Salud Pública (Incluye especialistas en epidemiologia, personal 
médico y personal de apoyo) 
2. Grupo de Prestación de servicios 
3. Grupo Centro Regulador de Urgencias y Emergencias 
4. Unidad Ejecutora de Saneamiento UES Valle 
5. Laboratorio Departamental de Salud Publica 
6. Grupo de comunicaciones 
7. Grupo SAT (Sistema de Alerta Temprana) 
8. Grupo apoyo general Subsecretaría administrativa y financiera 
 
 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - LSPD VALLE 
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El LSP Valle con el siguiente talente humano: 
 

 Bacteriólogo área de Biología Molecular realiza RT-PCR para influenza A 
• Auxiliar de laboratorio área de virología 
• Auxiliar de laboratorio para recepción de muestras 
• Bacterióloga área de virología, realiza IFI para ESI/IRAG vigilancia centinela 

capacitada por el INS, Certificada por normatividad IATA para la remisión 
de muestras infecciosas. 

• Auxiliar de laboratorio con experiencia en laboratorios de biología molecular 
para el área de biología molecular. 
 

Operador logístico para recogida y transporte de muestras: Empresa de transporta 
especializada en envío de mercancías peligrosa – biológica. (EMBALAJES) 
 
CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Coordinación de Emergencias en 
Salud): 
 
Centro operativo de la Secretaría Departamental de Salud, encargado del manejo 
del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, así como la 
coordinación de las emergencias y desastres en salud. Además, administra el 
centro de reservas que cuenta con un stock de equipos de emergencia, banco de 
antídotos, medicamentos y demás elementos para la atención de emergencias en 
salud. 
 
UES (Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental): 
 
Entidad adscrita a la Secretaría Departamental de Salud, responsable del manejo 
de actividades de saneamiento en el departamento. 
 
 
6.1.3 CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA ESE 

 
DIRECCIÓN DE LA ESE: Carrera 3 Nro. 13 – 21 
 
 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
Celular Administración: 321 640 76 23 
Celular Urgencias:        321 867 65 62 

Email:          hosanraf@yahoo.com.mx 

mailto:hosanraf@yahoo.com.mx
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Página  Web.                www.hospitaldelaguila.gov.co 
Radioteléfono:        En red con el centro regulador de urgencias y demás  
                                      Hospitales de la red. 
 
 
EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E: 
 

 Servicio de consulta externa  

 Servicio de urgencias 24 horas al día 

 Servicio de hospitalización y partos 

 Servicio de pequeña cirugía 

 Laboratorio Clínico 

 Servicio de odontología 

 Servicio de optometría periódico 

 Servicio de Farmacia 

 Programa  de promoción y prevención 

 Servicio de Ambulancia (Traslado de Pacientes). 

 Fisioterapia. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

RAZÓN SOCIAL 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 
Nit: 891.901.082-3 

NATURALEZA JURÍDICA Empresa social del estado 

CARÁCTER TERRITORIAL 
Descentralizada – Publica del orden 
Territorial 
 

DIRECCIÓN Carrera 3 Nro. 13 – 21 

TELÉFONOS 321 640 76 23 – 321 867 65 62 

FAX – PÁGINA WEB www.hospitaldelaguila.gov.co 

http://www.hospitaldelaguila.gov.co/
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NIVEL DE ATENCIÓN Baja complejidad – nivel I 

SERVICIOS 

 Urgencias 
 Hospitalizaci

ón 
 Laboratorio 

clínico 
 Odontología 
 Consulta 

externa 

 Farmacia 
 Vacunación 
 Ambulancia 
 Programas p y p 

 

HORARIO DE ATENCIÓN 7:00 am a 3:00 pm 

NÚMERO DE PISOS 3 Niveles 

FECHA CONSTRUCCIÓN 
1993 – 1994 de acuerdo a especificaciones 
del código de sismo resistencia de 1984 

GERENTE  CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR 

COORDINADOR (A) VIGILANCIA MARIA SLUD OBANDO 

COORDINADOR (A)  DE EMERGENCIAS 
MIRYAM BETANCOURT PALOMINO  
Enfermera 

SERVICIOS PÚBLICOS 

La ESE presenta una red de acueducto que 
distribuye agua fría abarcando toda la 
edificación, además cuenta con un tanque de 
abastecimiento de agua potable en el caso 
de cualquier suspensión del servicio al igual 
que la red de energía eléctrica, para lo cual 
cuenta con una subestación y una planta 
eléctrica de buena capacidad de respuesta 
en el caso de cortes de esta, tiene red de 
alcantarillado hasta el momento funcional 
para la evaluación de sus aguas residuales , 
el manejo de basuras se hace a través del 
sistema y rutas de desecho hospitalario y su 
disposición final se hace por intermedio de 
una empresa externa  
(R.H S.A.S) 

USO DE LA EDIFICACIÓN: 
La planta física del Hospital está distribuida 
por niveles y subniveles de la siguiente 
manera: 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 
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Primer Subnivel:  
- Garaje con capacidad para tres 

vehículos 
- Morgue 
- Planta eléctrica 
- Subestación tanque de abastecimiento 

de agua 
- Cuarto de reciclaje 
- Cuarto para la disposición final de 

desechos hospitalarios. 
 
Segundo Subnivel: 

- Auditorio 
- Estación de enfermería 
- Consultorio de urgencias 
- Área de urgencias 
- Cuarto para materiales sucios 
- Cuarto médico 
- Cuarto para almacenamiento de oxígeno 
- Cocina 
- Lavandería 

Primer Nivel: 

- Área de consulta externa (consultorios 
(4), Programas (1). 

- Odontología 
- Droguería 
- Oficina de atención al usuario 
- Estadística 
- Facturación 
- Área de recepción 
- Área de espera 

- Baños públicos 

Segundo nivel: 

- Estación de enfermería 
- Área de espera 
- Área de hospitalización 
- Área de partos 
- Puerperio 
- Sala de esterilización 
- Toma de citologías 
- Vacunación 
- Laboratorio clínico 
- Sala de espera 
- Toma de muestras 

 
Tercer nivel: 

- Gerencia 
- Oficina secretaria de gerencia 
- Área de espera 
- Área de Unidad de correspondencia 
- Almacén 
- Esterilización. 
- Oficina de enfermería 
- Oficina de Facturación cuentas médicas 
- Oficina de control Interno. 
- Sala de terapia Física 

Cuarto nivel: 
- Subgerencia Administrativa 
- Oficina de contabilidad 

- Área de Archivo 
- Terraza 

 

VIAS DE ACCESO 

La ESE cuenta con tres vías de acceso 
localizadas sobre la carrera 3ª, la entrada por 
consulta externa, la entrada por urgencias y la 
entrada al garaje y morgue. 
 
ORIENTE: Con  el Departamento de 
Risaralda municipio de La Celia 
OCCIDENTE:  Departamento del choco 

municipio de San José del Palmar. 
NORTE: departamento de Risaralda el 
municipio de La Celia. 
SUR:  Municipio de Ansermanuevo. 
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INVENTARIO DE RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO 

 

Profesión  
Personal 

Disponible 
Profesión  

Personal 
Disponible 

Gerente  1 Promotoras de Salud 3 

Subgerente Administrativo y 
Financiero  

1 Secretaria  1 

Bacteriólogo 1 Auxiliares Estadística 1 

Auxiliares de Enfermería 7 Control Interno 1 

Enfermeras Jefes 1 Regente de Farmacia 1 

Médicos  4 Conductores ambulancia 3 

Odontólogos 1 
Cajeros Consulta Externa 
y farmacia 

2 

Personal de Aseo 4 Portero Urgencias 3 

Personal Auxiliar 
Administrativo 

4 Atención al Usuario 1 

Aux. odontología + 
Higienistas 

1 Coordinador PYP 1 

 

 

LOCATIVOS 

Descripción del elemento Cantidad 
Ubicación 

(Zona) 
Responsable 

(Nombre y Cargo) 

Camas de parto y post parto 2 Maternidad Coordinador Medico 

Camas Hospitalización adultos 4 Hospitalización Coordinador Medico 

Camas Hospitalización Pediatría 2 Hospitalización Coordinador Medico 
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Camillas en Urgencias 6 Urgencias Enfermera Jefe 

Consultorios habilitados Urgencias 1 Urgencias Coordinador Medico 

Consultorios habilitados Consulta 
Externa 

4 Consulta externa Coordinador Medico 

Consultorios habilitados Consulta 
Externa (Enfermería) 

2 
Uno en consulta externa 
y otro en hospitalización 
(citologías) 

Coordinador Medico 

Laboratorio Clínico 1 Segundo Nivel Bacterióloga 

Sala para procedimientos y 
reanimación  

1 URGENCIAS Coordinador Medico 

Sala de Curación 1 URGENCIAS Enfermera Jefe 

Unidad odontológica 1 CONSULTA EXTERNA Odontólogo 

 

TELEMÁTICA – COMUNICACIONES 

Descripción del elemento 
Cant
idad 

Ubicación 
Responsable 

(Nombre y Cargo) 

Teléfonos Celulares 3 
1 administrativo 

1 urgencias 
1 consulta externa 

Secretaria de Gerencia 

Radio Teléfonos Base 1 Urgencias Médico Turno, Portero  

Radio Teléfonos Portátiles 1 Conductores Portero, Conductores 

Radio Teléfonos 
Ambulancias 

2 Ambulancias Conductores 

VEHÍCULOS 

Tipo de Vehículo Placa Capacidad Estado Funcional 
Tipo de 

Combustible 

Ambulancia  OHK429 6 
TRASLADO DE 

ATENCION BASICA 
GASOLINA 

Ambulancia  OOG102 6 
TRASLADO DE 

AENCION BASICA 
DIESEL 

Ambulancia ONL185 6 TRASLADO DE ATENCI DIESEL 

 

VEHÍCULOS DE APOYO EXTERNO:  

 

 
Tipo de 

Vehículo 
 

Entidad de Apoyo Datos de Contacto 
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Unidad de 
Rescate Urbano 

Bomberos 312 711 2327 

Camioneta Policía 318 224 6231 

Ambulancia 
 

Hospital Santa Ana de Los Caballeros 
Ansermanuevo  

 

Unidad de 
Rescate  

Ambulancia 
Defensa Civil Cartago Valle  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
SUMINISTROS 

Servicio 
Cantidad 

Si/No 
Ubicación 

Agua para Consumo Si Cada Área 

Bombillas y lámparas para 
iluminación 

Si Cada área  

Camillas Plegables 1 Urgencias, ambulancias 

Servicio 
Cantida
d Si/No 

Ubicación 
Responsable 

(Nombre y Cargo) 

Lavandería 
 

1 Segundo nivel Servicios Generales 

Lugar para disponer 
basuras y desechos 

 
2 Sótano Coordinador PGIRHS 

Parqueadero de 
ambulancias en 

urgencias 
 

Si Garaje 
Conductores 

 

Planta eléctrica 
automática 

 
Si Primer Subnivel Portero 

Servicio de 
esterilización 

 
Si 

Tercer nivel 
hospitalización 

Auxiliar de Enfermería de Turno 

Servicio Oxigeno balas 
individuales 

 
Si Segundo Subnivel Auxiliar de Enfermería de Turno 

Tanques para 
almacenamiento de 

agua potable 
 

Si Primer Subnivel Portero 
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Camillas rodantes 6 Urgências 

Implementos de aseo locativos Si 
En cada servicio hay implementos de 
aseo 

Insumos y dotación para 
ambulancias ( incluye tapabocas) 

Si Farmacia, almacén 

Insumos y reactivos para 
procedimientos 

Si Almacén 

Medicamentos para desastres SI Farmacia, almacén 

Recipientes para basura Si En cada servicio. 

Recipientes para desechos Corto 
punzantes 

Si En cada servicio 

Ropa hospitalaria para el personal 
medico 

Si 
Casillero de ropa, primer piso y en cada 
servicio 

 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS

GERENCIA 

COMITÉ DE EMERGENCIAS 
Almacén, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Coordinador Médico, COPASST, Sistemas, 

Estadística, Mantenimiento, Control interno, 

AREA ESTADISTICA Y ARCHIVO 
(Aux. de Gestión de la Información) 

AREA DE ODONTOLOGÍA 
(Jefe Área) 

AREA DE COCINA, LAVANDERIA, Y SIAU 

(Operaria de Servicios Generales – Auxiliar de 

BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Coordinador(a) Brigada 

AREA ADMINISTRATIVA 
(Tesorería, Facturación, Control Interno) 

AREA DE HOSPITALIZACIÓN 
(Médico Turno) 

AREA DE CONSULTA EXTERNA 
(Médico de Turno) 

AREA DE URGENCIAS 
(Médico turno) 

COORDINADOR DE EMERGENCIAS 

(Gerente) 
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INFORMACIÓN DEL COMITÉ 
 

Gerente Cargo Cel 

Carlos Arturo Tapias Salazar Gerente ESE 3146743279 

Suplente Cargo Cel 

Wilmar Gerardo Betancourt  Subgerente Administrativo 321 640 76 23 

 

Coordinador brigada Cargo Cel 

Wilmar Gerardo Betancourt López Subgerente Administrativo 321 640 76 23 

Suplente Cargo Cel 

Ruth Edilma Valdés Pulgarin 
Auxiliar de información en 
Salud 

320 655 08 01 

Área administrativa Cargo Cel 

 Carlos Arturo Tapias Salazar Gerente ESE 3146743279 

Suplente Cargo Cel 

Marina Giraldo Secretaria de gerencia  

Área de Hospitalización Cargo Cel 

Médico encargado del Área Médico  321 867 65 62 

Suplente Cargo Cel 

Miryam Betancourt Palomino Enfermera 3147501938 

Área de consulta externa Cargo Cel 

Médico encargado el Área Medico de   Turno 321 867 65 62 

Suplente Cargo Cel 

Miryam Betancourt Palomino Enfermera 3147501938 

Área de Urgencias Cargo Cel 

Médico encargado del área Medico de Turno 321 867 65 62 

Suplente Cargo Cel 

Miryam Betancourt  Enfermera 321 867 65 62 

Área de Gestión de la Información  Cargo Cel 

María Slud Vargas Obando Enc. Estadistica 
321 503 54 38 
 

Área de Atención al Usuario y Servicios 
Generales 

Cargo Cel 

Lorena Rodas Cataño Aux. enfermeria 312 732 43 82 

Área de Odontología Cargo Cel 

Odontólogo Odontólogo  321 867 65 62 

Suplente Cargo Cel 

Higienista Oral Higienista Oral 321 867 65 62 
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INFORMACIÓN DE LOS COORDINADORES DE AREAS 

 

Los responsables de áreas o servicios al interior del hospital permanecerán en  
estado de alerta y se integraran al esquema de organización, en la medida en que 
el  Gerente (o en su defecto el Coordinador de Emergencia) directamente lo 
solicite,  por estar su área o servicio relacionado con la situación de emergencia. 
 

ÁREA NOMBRE COMPLETO 

 
Urgencias 
 

Médico de Turno 

 
Hospitalización 
 

Auxiliar de Turno 

 
Estadística 
 

María Slud Obando Vargas 

 
Consulta Externa 
 

Médico SSO 

 
Promoción y Prevención 
 

Enfermera 

 
Laboratorio Clínico 
 

Bacteriólogo 

 
Odontología 
 

Odontólogo  

SIAU Lorena Rodas 

 
Conductores, Celadores y 
Mantenimiento 
 

John Dier Grajales Ospina 

 
Talento Humano 
 

Wilmar Gerardo Betancourt López 

 
Farmacia 
 

Contratación externa 
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Facturación y Cartera Angélica María Victoria 
 
Financiera 
 

Wilmar  Gerardo Betancourt  López 

Control Interno Dra. Luz Bianeth Marulanda Castaño 

 
 

ACTIVACIÓN DEL PLAN HOSPITALARIO DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

El PHE, concretamente se activará siguiendo las pautas y/o protocolos 
(notificación declaratoria de alerta o alarma y cadena de llamadas) ante 
emergencias internas o externas, definiendo los responsables de ella. 
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NOTIFICACIÓN 

 

El Hospital contará de forma permanente (24 horas) con un sistema de 
comunicaciones (radio, teléfono., entre otras) que le permita recibir el aviso 
oportuno de la ocurrencia o probable ocurrencia de un evento adverso. 
 
De igual manera verificará la información recibida (notificación) de un evento 
adverso. (Se debe dejar un registro de esta información). 
 
La información recibida se hará llegar de forma inmediata a la gerente y/o 
coordinador de PHE, quien analizará la situación y tomará las decisiones 
correspondientes. 

Activación de la Alerta 

 

El Médico de Turno en el área de Urgencias será el responsable de activar la 
alerta, una vez verificada la situación de emergencia interna o externa y 
analizadas sus implicaciones en la funcionalidad del hospital.  Informará 
inmediatamente al Gerente de la institución y al  Coordinador de Emergencias, 
quienes validaran la activación de la alerta y determinará la necesidad de activar el 
CHE y/o la Brigada para Emergencias. 
 

Mediante el sistemas de COMUNICACIÓN INTERNA, informará oportuna y 
adecuadamente a todas las aéreas sobre la posible ocurrencia de un evento 
adverso  
 
 
6.1.4 RUTA DE ATENCIÓN 
 
Con la definición de Caso sospechoso o probable para coronavirus. Se definieron 
3 maneras de entrada a la ruta de atención por sospecha de coronavirus. 
 
• Persona captada en puertos de entrada a la ciudad asintomática o sintomática 

proveniente de un país de alto riesgo. 
 

• Persona sintomática con consulta espontanea con antecedente de viaje en los 
últimos 14 días de un país de alto riesgo. 

 
•  Contacto estrecho con persona con diagnóstico de COVID 19. 
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a. Ruta de atencion para usuarios captados en puerta de entrada al país 
Aeropuertos:  

 

 

 
 

b. Ruta de atencion para paciente que consulta espontáneamente  
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c. Ruta de atencion para paciente sintomático de contacto estrecho: 
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CLASIFICACIÓN DE SÍNTOMAS  
  

 Síntomas leves: rinorrea, tos leve y cefalea sin fiebre 
 

 Síntomas moderados: Síntomas respiratorios + fiebre (38,3ªc en medición 
única o 38ªC dos mediciones separadas 

 

 Síntomas severos: Signos o síntomas de dificultad respiratoria: Saturación 
< 90%, tiraje, retracciones, taquipnea 

 
IPS ASIGNADAS POR EAPB  
 

EAPB IPS Centinela 

Medimas Hospital Universitario del Valle 

Asmetsalud Hospital Universitario del Valle 

SOS Centro Médico Imbanaco 

Coomeva EPS Clínica Palma Real – Hospital Universitario del Valle 

Salud Total 
Centro Médico Imbanaco – Clínica Nuestra Señora 
de los Remedios – Clínica Virrey Solís 

AIC EPS Clínica Nuestra Señora de los Remedios 

Sanidad Policía Nacional Clínica Nuestra Señora de los Remedios 

EPS Sanitas Clínica Sebastián de Belalcázar – Clínica Versalles 

EPS Sura Clínica de Occidente – Clínica Farallones 

Comfenalco EPS Clínica nueva Rafael Uribe 

Nueva Eps Clínica nueva Rafael Uribe – clínica DESA 

Coosalud Centro Médico Imbanaco 

 
 

 Los pacientes con COVID 19 pueden permanecer en el mismo ambiente, 
pero separados al menos 1 metro de distancia entre ellos 
 

 Solo los pacientes pediátricos, adultos mayores o pacientes con alguna 
discapacidad se les debe permitir tener acompañante los cuales deben 
tener restricción de movimientos, idealmente el mismo acompañante 
durante todo el proceso asistencial y debe usar bata impermeable manga 
larga, mascarilla y guantes. 

 
IPS de alta complejidad: Clínica con capacidad de UCI con cuartos de aislamiento 
con presión negativa: 
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 Centro Médico Imbanaco 

 Fundación Valle de Lili  

 Hospital Universitario del Valle Evaristo García 

 Clínica farallones  

 Clínica Nuestra 

 Hospital Infantil Club Noel 

 Clínica Versalles  
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL:  
 

 La hospitalización debe prolongarse al menos 7 días 
 

 Actualmente, con la evidencia disponible, se cree que la transmisión de la 
infección se produce habitualmente por gotas y por contacto con material 
contaminado por ellas con mucosas (oral, ocular y nasal 
fundamentalmente). Por ello, el equipo para prevenir la infección debe 
incluir bata desechable resistente a líquidos de manga larga, mascarilla, 
guantes y protección ocular anti salpicaduras.  

 

 Las batas y guantes son de uso exclusivo, las mascarillas se deben 
reemplazar cada vez que tengan signos de daño y en caso de mascarillas 
quirúrgicas no deben usarse por más de 24 horas, las mascarillas de alta 
eficiencia se usan hasta que estén dañadas o por máximo 1 mes 

 

 Higiene de manos estricta antes y después del contacto con el paciente y 
después de la retirada del equipo de protección personal 

 

 Limpiar todos los elementos usados entre pacientes con alcohol al 70% 
 

 Cada paciente debe tener su propio termómetro y en lo posible sus propios 
elementos para realizar el examen clínico 

 

 El personal de limpieza tiene que utilizar el equipo de protección personal 
igual que los profesionales sanitarios  

 

 En situaciones de generación de aerosoles incluyendo ventilación mecánica 
invasiva y no invasiva y reanimación cardiopulmonar se recomienda usar 
una habitación de presión negativa y mascarilla de alta eficiencia FFP2 o 
N95  
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 Debe existir un registro de todas las personas que tengan contacto con los 
pacientes infectados con nombre, fecha y horas. 

 
Uso línea de atención 3167779452 
 
Línea designada a pacientes que hayan visitado en los últimos 14 días países con 
circulación viral confirmada y tengan síntomas compatibles con COVID-19 fiebre, 
dificultad respiratoria, odinofagia o tos. En la línea les contestará personal médico 
previamente entrenado quienes realizarán los siguientes pasos:  

 
Datos generales  
 
Datos de identificación, ubicación y contacto  
 
Antecedentes claros de viaje:  
 

• Fechas de entrada al país y los diferentes países donde estuvieron 
• Sintomatología  
• Fiebre  
• Tos  
• Dificultad respiratoria* 
• Odinofagia  
• Cianosis* 
• Habla entrecortada* 
• Fiebre persistente que no cede con antipiréticos* 
• Alteraciones en el estado de conciencia*  
• El pecho le suena o le duele al respirar* 
• Convulsiones* 
• Antecedentes médicos  
• Más de 60 años, antecedente de diabetes, enfermedades cardiovasculares 
o respiratorias crónicas, inmunodeficiencia 

 
Todos estos datos serán consignados en una base de datos prediseñada, 
mediante la cual se clasificará al paciente en una de las tres siguientes opciones:  
 
• No cumple definición de caso: continuar con vida normal  

• Paciente gravemente enfermo: Pacientes con síntomas compatibles de COVID 

que además tienen 1 o más de los síntomas marcados con *, direccionar a IPS 

centinela según EAPB 
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• Paciente con sospecha de COVID-19 con aislamiento en casa: envió de equipo 

médico para evaluación y toma de muestra   

 

TOMA DE MUESTRA RESPIRATORIA:  
 
Estudio de virus respiratorios en sitio de origen (antigénico o molecular), según 
criterio médico y siempre en caso de IRA grave (definición de caso 1) + envió de 
muestra al laboratorio de instituto nacional de salud. La muestra a usar puede ser 
aspirado traqueal, lavado Bronco alveolar o lavado bronquial. En el caso que la 
tecnología sea transferida al LSPD y se deban enviar las muestras a dicho 
laboratorio se avisará previamente.  
 
En el caso que el prestador que inicialmente recibe al paciente no tenga capacidad 
para realizar la toma de muestra para el diagnóstico etiológico viral/bacteriano y 
hospitalización del paciente, debe realizar el proceso de referencia y contra 
referencia del paciente ante la EAPB o la Entidad Territorial según sea el caso, 
para definir el prestador de servicios de salud al que se debe remitir para continuar 
con el manejo. Asegurar que durante el traslado del paciente se continúe con el 
aislamiento (gotas y contacto). 
 
Aislamiento en casa: Incapacidad para aislamiento en cada por 14 días con 
seguimiento por parte de salud pública para verificar de signos de alarma: fiebre o 
empeoramiento de signos o síntomas de dificultad respiratoria, dicho seguimiento 
deberá ser realizado por la entidad territorial del municipio donde reside el caso o 
los contactos. Se le debe instruir a los pacientes en signos de alarma para llamada 
a línea telefónica o asistencia a IPS especialidad. El paciente en casa debe:  
 
 

• Permanecer en habitación con puerta cerrada y ventanas abiertas  
• Tener elementos para uso exclusivo personal 
• Usar tapabocas al contacto con otros habitantes de la casa  
• Higiene de manos frecuente e higiene de la tos adecuada  
• Entregar instructivo de para pacientes con sospecha de COVID-19 

 
 
6.1.5 ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
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6.1.5.1 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 

Se activaran los planes hospitalarios de emergencia y los planes de 

contingencia para la prevención, detección, atención, educación y 

comunicación en salud, por un incremento de casos de IRA, incluyendo 

inventarios de insumos necesarios para garantizar la adecuada prestación de 

los servicios de salud a la población, ante un posible escenario de introducción 

del nuevo coronavirus. 

Dentro del plan de contingencia se debera realizar la capacitación y 

designación del talento humano necesario para la atención y el 

direccionamiento de las personas con sintomatología presuntiva de Infección 

Respiratoria Aguda. Además, deben: 

 

6.1.5.2 Ente territorial departamental: 

 

En cumplimiento de las actividades contempladas en la Ley 715 de 2001 

artículo 43, la Secretaría Departamental realizará seguimiento a la 

implementación de las acciones contenidas en el plan de contingencia de las 

Direcciones Locales de Salud, Empresas Administradoras de Planes de 

Beneficio, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud al igual que la 

actualización a los planes hospitalarios de emergencia acorde al nuevo riesgo 

biológico 

Disponer de un Equipo de respuesta rápida: Equipo multidisciplinario 

organizado para la respuesta en situaciones de alerta en salud con enfoque 

integral que articula las acciones de ambiente, vigilancia en salud pública, 

prestación de servicios, laboratorio de salud pública departamental, mediante 

el desarrollo de intervenciones directas a la comunidad e instituciones de salud 

de manera coordinada con las direcciones locales de salud. 

Fortalecer la Vigilancia en salud pública: Este equipo provisionará en forma 

sistemática y con oportunidad, información sobre la dinámica de los eventos 

que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las 

políticas y la planificación en salud pública. 

Fortalecer el CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Coordinación de 

Emergencias en Salud): El Centro Operativo de la Secretaría Departamental 
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de Salud, estará encargado del manejo del sistema de referencia y 

contrarreferencia de pacientes, así como la coordinación de las emergencias y 

desastres en salud. Sus funciones dentro de la emergencia del COVID 19 

será: 

 

• Cooperación y seguimiento a ruta de atención de pacientes con sospecha de 
COVID 19 

• Administrar el centro de reservas que cuenta con un stock de equipos de 
emergencia 

• Coordinar actividades con organismos de socorro 
 

Otras funciones de la Secretaría de Salud Departamental 
 

• Coordinar las acciones en salud con los consejos departamentales, 
distritales o municipales para la gestión del riesgo 

• Notificación al Ministerio de Salud y Protección Social de presencia de 
casos sospechosos o probables del evento 

• Verificación de cumplimiento de requisitos de manejo y toma de muestras a 
pacientes con COVID 19 por parte de IPS y EAPB 

• Divulgar los protocolos e instructivos que se emitan para la vigilancia 
intensificada de la introducción del COVID19. 

• Establecer con las EAPB de su territorio, las rutas de atención y acceso a 
las pruebas diagnósticas requeridas para el estudio. 

• Asesorar la remisión al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) del INS, 
las muestras recibidas de las IPS que obtuvieron resultados negativos al 
aplicar el panel viral y bacteriano 

• Verificar que los prestadores garanticen la accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, pertinencia y continuidad de la atención en salud de los casos de 
pacientes con IRA. 

• Comunicar con veracidad y oportunidad a la población en general, al 
personal de salud y a otros sectores involucrados, los mensajes que 
permitan orientar acciones sobre prevención, preparación y manejo frente a 
una posible emergencia por la introducción del coronavirus (COVID19). 

• Capacitar a la red de laboratorios en la toma, diagnóstico, interpretación de 
las pruebas y envío de muestras. 

• Verificar las acciones de sanidad portuaria 
• Gestionar la comunicación del riesgo 
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6.1.5.3 Ente territorial municipal: 

• Coordinar el evento con la Secretaría Departamental de Salud 

• Garantizar recurso humano y logístico al sitio del evento 

• Identificar riesgos potenciales para la salud por medio de la realización de la 

investigación epidemiológica de campo, diligenciamiento de ficha de 

seguimiento a contactos disponible en: 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

• Establecer contacto y coordinación con IPS, EAPB y SDS valle para 

coordinar manejo y seguimiento a casos/contactos con COVID 19 

• Coordinar la red de prestación de servicios y vigilancia la actualización de los 

planes de emergencia hospitalaria con este riesgo biológico y garantizar la 

respuesta frente al aumento de casos de IRA por IRA o COVID este último 

relacionado con el nexo epidemiológico existente. 

 

6.1.5.4 Entidades administradoras de planes de beneficio EAPB 

• Capacitar a las redes de prestación de servicios en medidas de prevención y 

control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IMS) y adherencia 

a protocolos y guías de manejo en IRA-IRAG-IRAGI. 

• Implementar acciones de información, educación y comunicación dirigida a 

sus afiliados, para el autocuidado de la salud, el manejo inicial de la IRA en 

casa, los signos de alarma para consultar y sitios claves que dispongan 

para la atención, de acuerdo con la información que permanentemente 

suministre el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Disponer y difundir información entre los afiliados, sobre las redes de 

servicios para la atención de la infección respiratoria aguda. 

• Disponer y difundir información entre los afiliados y prestadores de servicios 

de salud sobre las redes de diagnóstico y manejo de pacientes con 

sospecha de COVID 19 

 

6.1.5.5. Administradoras de riesgos laborales ARL 
 

• Fomentar entre los empleadores y contratantes, el fortalecimiento de las 

acciones destinadas a proteger a los trabajadores, a través de los 

programas de salud ocupacional e higiene industrial. 

• Fomentar entre los empleadores y contratantes, el suministro de protectores 

respiratorios para los trabajadores que participan en la prestación de 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

Página: 48 de 65 

Código: GTH 252 77 34 

PLANES DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL 

Versión:2 

Fecha: 05/2012 

TRD:GDA 253 100 01 

 

 

 

servicios al público, incluidos los de salud, de acuerdo con el tipo de 

exposición. 

• Capacitar a los trabajadores del sector salud con base en las directrices 

técnicas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, dispuestas 

en su página web www.minsalud.gov.coen el sitio para coronavirus 

• Difundir la información sobre prevención con base en los protocolos 

adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social y que pueden ser 

igualmente consultados en su página web 

• Brindar capacitación y asistencia técnica para la protección de trabajadores 

de aerolíneas, transporte de carga y pasajeros, trabajadores de puertos, 

bomberos, fuerza pública y defensa civil. 

• Capacitar y dar asistencia técnica a las empresas afiliadas para la 

protección de trabajadores que deben atender público en general. 

• Capacitar y asesorar a las empresas y trabajadores afiliados en las 

actividades preventivas establecidas en la presente circular y en las 

disposiciones generales definidas por las autoridades sanitarias. 

 
 
6.2 Y 6.3 FASE II CONTENCION DE LA EPIDEMIA –  FASE III MITIGACION DE 
LA EPIDEMIA 
 
 
 

1. Promoción Línea COVID 19 del Departamento:  La institución continuara 

promocionando la Línea del Departamento para atencion de casos 

probables de COVID 19:  

 

http://www.minsalud.gov.coen/
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Se promoverá la línea telefónica destinada por el Departamento para realizar 
consulta telefónica en caso de presentar síntomas respiratorios asociados a 
COVID 19 sin requerir de asistencia a Hospital.  
 
 

2.  Promoción Línea Covid de la ESE: La línea telefónica habilitada por el 
Hospital para atencion de casos sospechosos y/o probables por parte del 
Hospital es la siguiente: Teléfono 3218676562. 

 
Flujograma línea de atencion habilitada para casos sospechosos de Covid 
19:  
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3. Manejo de la Información:  
 

 Toda la información concerniente a los usuarios diagnosticados con COVID 
19 se tramitará a través del Ministerio de Salud, incluyendo todas las 
solicitudes de información provenientes de particulares y medios de 
comunicación.  

 
 En ninguna circunstancia se dará información sobre la identidad de las 

personas con sospecha o con diagnóstico de COVID-19. El derecho a la 
privacidad de los ciudadanos será respetado en todo momento. 
 

4. Vigilancia Epidemiológica:  Fortalecer el seguimiento a eventos 

relacionados con infecciones respiratorias agudas según lo estipulado por 

el MSPS y el Instituto Nacional de Salud mediante la Circular 023 de 2017 

(Acciones en salud pública para prevención, manejo y control de la 

Infección Respiratoria Aguda-IRA) y Circular 031 de 2018 (Intensificación 

de las acciones para prevención, atención y el control de la Infección 

Respiratoria Aguda). 

5. Flujograma de seguimiento Epidemiológico: 
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6. Asignación de citas telefónicas: Desde la fecha hasta el control de la 

pandemia y/o lo defina la Gerencia de la ESE se realizara asignación de 

citas telefónicas para lo cual: 

 

a. Se dispondrá 1 o más líneas telefónicas que serán atendidas en el 

siguiente horario 7 a 12 am.  

 

b. La atencion se realizara siguiendo flujograma de atencion en el cual se 

identifica inicialmente riesgo de presentar COVID 19, si se identifica 

riesgo se redireccionara la llamada a teléfono rojo de la ESE para 

atencion de casos probables de COVID 19.  

 

c. Se identificara la necesidad de medicamentos de control, los cuales se 

programaran para entrega en casa.  

 

d. Se asignara cita médica telefónica con fecha y hora  

 

e. Se tomara los datos de contacto de usuario que incluyen al menos dos 

números telefónicos y dirección de residencia.  
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7. Realizar Consulta Médica Telefónica: A partir de la fecha se realizara 

consulta médica telefónica en la ESE con el fin de evitar contacto directo 

con el usuario, protegiendo al médico y paciente de la infección por COVID 

19 de esta manera se disminuye el riesgo epidémico en esta área. La 

actividad se realizara con los siguientes lineamientos:  

 

a. El medico diligenciara todos los datos de una anamnesis completa y 

realizara una impresión diagnostica para lo cual podrá realizar formulación 

de medicamentos, dejara claro en la historia clínica que el tipo de atencion 

se realiza de esta forma ante la emergencia sanitaria de orden Nacional.  

 

b. Las fórmulas medicas serán direccionadas al área de farmacia para la 

programación de la entrega de medicamentos a domicilio.  

 

c. El medico puede determinar que el usuario requiere una valoración a fondo 

por un riesgo especifico de su estado de salud por lo cual anotara el 

nombre del usuario, su documento de identidad y teléfono para que agenda  

programe atencion presencial en la ESE o atencion domiciliaria.  
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8. Consulta médica domiciliaria:  de manera diaria se programara visita de 

atencion domiciliaria para pacientes con patologías crónicas, riesgo 

cardiovascular, actividades de promoción y prevención, Gestantes, niños,  y 

usuarios con patologías de riesgo específico que no puedan o deban asistir 

a la ESE.  

 

9. Urgencias: El servicio de urgencias se prestará con normalidad las 

veinticuatro (24) horas los 7 días de la semana, teniéndose en cuenta que 

sólo podrán realizar acompañamiento de pacientes en casos de que el 

usuario sea mayor de 60 años, menor de 18 años, o en condición de 

discapacidad. Además de las demás medidas adoptadas en el plan de 

contingencia de la Institución (disponible página web de la ESE ). 

 
10. Normas de bioseguridad Usuarios: En lo que tiene que ver con los 

usuarios que acudan al servicio, deberá tenerse estricto apego a las 

normas de autocuidado tales como; desinfección de calzado en las 

bandejas dispuestas para tal fin en la entrada del área, uso obligatorio y 

adecuado del tapa bocas, lavado de manos, distanciamiento social. 

 

11. Desinfección de consultorios y áreas de atencion: Al finalizar cada 

consulta, siempre y cuando el estado de salud del paciente lo permita el 

médico (a) tendrá un intervalo de 5 minutos, tiempo en el cual deberá hacer 

la correspondiente desinfección de áreas, limpiando con una solución 

hecha con hipoclorito y agua (1 litro de agua por 10 cc de hipoclorito) el 

escritorio, teclado y mouse del computador. De igual manera deberá 

proceder con su correcto lavado de manos. El facturador y la auxiliar de 

turno deberán proceder de igual manera, desinfectando sus áreas de 

trabajo. 

 
12. Obligatoriedad en uso de EPP: el personal deberá usar de manera 

obligatoria y apropiada los elementos de bioseguridad batas, tapabocas, 

caretas, guantes de ser necesario. 
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13.  Servicio de Odontología: El área de odontológica solo atenderá 

urgencias consultas prioritarias, las cuales se programaran previamente 

desde el área de citas. Con distanciamiento prudente de la cita de cada 

usuario, evitando congestión en el servicio. 

Al finalizar cada consulta, el equipo tendrá un intervalo de 5 minutos, tiempo 

en el cual deberán hacer la correspondiente desinfección de áreas, 

limpiando con una solución hecha con hipoclorito y agua (1 litro de agua por 

10 cc de hipoclorito) la superficie del mesón, la silla del paciente, escritorio, 

mouse, teclado y chapa de la puerta. De igual manera deberán proceder 

con su correcto lavado de manos. 

 

Todo el personal deberá usar de manera obligatoria y apropiada los 

elementos de bioseguridad batas, tapabocas, caretas, guantes de ser 

necesario. 

 

14.  Servicio de Laboratorio: La toma de muestras se realizará única y 

exclusivamente por el auxiliar de enfermería que sea designado para el 

servicio al tenor de lo dispuesto en la Resolución 2003 de 2014 expedida 

por el Ministerio de Salud. 

Al finalizar cada toma de muestras, el equipo tendrá un intervalo de 5 

minutos, tiempo en el cual deberán hacer la correspondiente desafección 

de áreas, limpiando con una solución hecha con hipoclorito y agua (1 litro 

de agua por 10 cc de hipoclorito) la superficie del área donde se le toma la 

muestra al paciente, escritorio, mouse y teclado. De igual manera deberán 

proceder con su correcto lavado de manos. 

 

Posterior a la toma de muestras la profesional de bacteriología procederá a 

su procesamiento. 

 

15.  Demanda Inducida: Se realizaran todas las actividades de promoción y 

prevención de manera continua a excepción de higiene oral y odontología. 

Estas actividades se realizarán por modalidad de teleconsultas o 

domiciliaria según el nivel de riesgo que se identifique 
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Todo el personal deberá usar de manera obligatoria y apropiada los 

elementos de bioseguridad batas, tapabocas, caretas, guantes de ser 

necesario. 

 

16. Atencion Medica Rural: La atención medica rural queda suspendida hasta 

nueva orden. 

 

17. Control Prenatal:  La atención de control prenatal se realizara en lo posible 

de manera domiciliaria con el fin de disminuir el riesgo de infección por 

Coronavirus de las Gestantes del Municipio. 

Todo el personal deberá usar de manera obligatoria y apropiada los 

elementos de bioseguridad batas, tapabocas, caretas, guantes de ser 

necesario. 

Vacunación: Se continuará aplicando vacunas según esquema PAI, 

domiciliario; todo el personal deberá usar de manera obligatoria y apropiada 

los elementos de bioseguridad batas, tapabocas, caretas, guantes de ser 

necesario. 

 

18. Farmacia: Para evitar el ingreso de pacientes a la entidad, la dispensación 

de medicamentos se hará a través de la ventanilla del servicio, en lo posible 

se continuará implementando la entrega de medicamentos a domicilio para 

los pacientes el área rural, teniendo en cuenta el uso de tapabocas y pico y 

cedula. 

 

19.  Adopción de las medidas de bioseguridad y uso de elementos de 

protección personal (EPP): So pena de incurrir en falta disciplinaria, 

además de conductas punitivas el uso adecuado de los EPP, así como el 

acatamiento de las medidas de bioseguridad que a continuación se 

establecen: 

Todo el personal asistencial deberá traer su uniforme, y cambiarse antes de 

iniciar labores, una vez termine su jornada nuevamente se cambiarán su 

uniforme, lo depositaran en una bolsa y posteriormente en sus hogares 
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procederán a su lavado NO juntándolo con prendas de los demás miembros 

de su grupo familiar. 

 

deberán limpiar constantemente sus superficies de trabajo, realizar el 

constante y correcto lavado de manos, uso del tapabocas, en el caso de 

que comparta área de trabajo deberá usuario todo el tiempo, de lo contrario 

al salir de éste a cualquier otra dependencia o en tratos con su compañera 

deberán pórtalo. 

 

Evitar en lo posible las salidas de su sitio de trabajo, y aglomeraciones o 

reuniones con sus compañeros de trabajo 

 

Los empleados del Área administrativa deberán limpiar constantemente sus 

superficies de trabajo, realizar el constante y correcto lavado de manos, uso 

del tapabocas, en el caso de que comparta oficina deberá usuarlo todo el 

tiempo, de lo contrario al salir de ésta a cualquier otra dependencia o en 

tratos con sus compañeros deberán pórtalo. 

 

Evitar en lo posible las salidas de su sitio de trabajo, y aglomeraciones o 

reuniones con sus compañeros de trabajo; así como también el contacto 

con pacientes y su presencia en el área de urgencias o demás servicios 

asistenciales, a no ser que lo hagan en calidad de pacientes. 

 

Queda estrictamente prohibido que cualquier empleado traiga a sus hijos a 

sus lugares de trabajo, a no ser que necesiten atención médica urgente  

 

Los conductores de las ambulancias deberán tomar las medidas de 

precaución tapabocas, distanciamiento social, correcto lavado de manos). 

Desinfección de las partes del vehículo en las que estén en constante 

contacto. 

 

Queda estrictamente prohibido que los conductores o auxiliares suban a 

hijos, parejas sentimentales, amigos o familiares a los vehículos, con 

excepción de que por orden médica deban ser transportados en ellas. 
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Los facturadores del servicio de Urgencias, tendrán especial cuidado en 

que los usuarios no se filtren por esa entrada a los servicios de Consulta 

externa. 

Se reitera el uso adecuado y obligatorio de los EPP. 

 

Los compañeros de SERVICIOS GENERALES, deberán cada tres (03) 

horas realizar desinfección de zonas comunes, sillas, mesones, pasamanos 

y puertas. Se reitera el uso adecuado y obligatorio de los EPP. 

 

20. El horario laboral: será de lunes a viernes de 7:30 a-m., a 2:00 p.m., esta 

medida se adopta con la finalidad de evitar que los funcionarios de la ESE, 

se reúnan para ingerir sus alimentos, ello por cuanto uno de los mayores 

riesgos de contagio se corre a la hora de comer, pues obviamente las 

personas se encuentran sin tapabocas y sin el distanciamiento adecuado. 

En virtud de lo anterior TODOS los funcionarios de la ESE, so pena de 

incurrir en falta disciplinaria deberá cumplir con lo siguiente: 

 

El horario de entrada será a las 7:30 a.m., ello con el fin de que los 

colaboradores hayan previamente desayunado en sus casas, en caso de 

que deseen tomar un refrigerio, lo deberán hacer en su puesto de trabajo y 

de ninguna manera aglomerarse o hacerlo en compañía de los demás 

funcionarios. 

 

A partir de la fecha queda estrictamente prohibido que una vez se haya 

ingresado a las instalaciones de la ESE, se salga de ella sin ninguna 

justificación, ni autorización, es decir debe evitarse a toda costa las salidas 

como a sus casas, tiendas o establecimientos de comercio. 

 

El horario de salida será de lunes a sábado hasta la 2:00 p.m., con el fin de 

que una vez los funcionarios terminen con sus labores y cumplan con 

protocolo de cambio de uniforme se dirijan a sus casas para almorzar, y de 

esta manera evitar el consumo de alimentos en la entidad, así como 

desplazamientos entre sus hogares y ESE. 
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21. Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido cualquier tipo de reunión de 

los empleados para ingerir alimentos, se reitera que, en caso de tomar un 

refrigerio, lo harán de manera individual en su puesto de trabajo. 

 

Queda estrictamente prohibido que los funcionarios del área administrativa 

y de consulta externa hagan uso de la cocina ubicada en el área de 

urgencias, ello para evitar posibles focos de contagio. 

 

22. Administrativos:  Los empleados del área administrativa con restricciones 

de salud y edad laboraran por medio del sistema de teletrabajo para lo cual 

deben continuar enviando todos los informes que se requieran y estar 

disponibles ante cualquier necesidad de la ESE. 

 

 

23. Funcionamiento del área de fisioterapia: el área de fisioterapia 

funcionara día de por medio, la Fisioterapeuta diseñara plan individual de 

atencion que será enviados por WhatsApp a los usuarios. Solo se realizara 

atencion de casos nuevos cuando se defina la necesidad de atencion 

prioritaria por el personal médico.  

24. Restricción de acompañamiento de pacientes: Solo podrán realizar 

acompañamiento de pacientes en el interior de la ESE para servicios 

ambulatorios y/o urgencias en casos de usuario mayor de 60 años, menor 

de 18 años, usuario en condición de discapacidad. El resto de los usuarios 

deben permanecer solos en las diferentes áreas de la Institución.  

25. Restricción de visitas en Hospitalización: solo se aceptara el ingreso de 

una visita diaria al paciente Hospitalizado en los horarios definidos 

previamente por la ESE; la persona que ingrese debe respetar y mantener 

todas las normas de bioseguridad definidas, quien incumpla deberá ser 

retirado de la Institución. En las áreas de aislamiento respiratorio no se 

permitirá el acompañamiento.  
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26. Adopción y Adaptación de Guías: Se adoptaran todas las Guías 
emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
adaptación para las necesidades especiales de la ESE.  
 

27. Reinducción del talento humano: Se realizara jornadas de reinducción de 
talento humano en protocolo de Covid 19, Protocolo de aislamiento en 
casa, Protocolo de intubación para paciente Covid, Protocolo de manejo de 
cadáveres, plan de contingencia versión IV,  protocolo de uso de equipos 
de bioseguridad entre otros. Según lineamientos de Ministerio de Salud y 
Protección Social.  
 

28.  Capacidad de respuesta: Comunicar de manera diaria a CRUE 
Departamental la disponibilidad de camas y personal, así como la 
ocupación de camas en los diferentes servicios de la ESE.  
 

29. Centro de Operaciones de Emergencia: El centro de operaciones de 
emergencia es el área de estadística.  
 

30. Expansión de Capacidades: Se establece el siguiente mecanismo de 
expansión de capacidades en caso de ser necesario:  
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31. Establecimiento de área para realización de triage Institucional: El 
comité de emergencias Institucional ha definido para realización de triage 
Hospitalario una zona señalizada ubicada en área contigua a la ESE.  
 

32. Área de Aislamiento Respiratorio:  El Comité de Emergencias 
Hospitalarias, definió como área para aislamiento una habitación ubicada 
en área contigua a la ESE.   

 
33. Recomendaciones para el manejo de áreas de triage respiratorio o 

aislamiento:  
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34.  Ambulancia para aislamiento: se definió una ambulancia destinada para 
traslado de usuarios con sospecha de Covid 19; la cual cuenta con la 
dotación requerida. Esta ambulancia se usara solo en caso de emergencias 
o presencia de casos probables de COVID 19.  

 
35.  Acciones para evitar aglomeraciones:  

 
 

a. Toma de exámenes de laboratorio: el laboratorio clinico funcionara como 
lo hace normalmente, sin embargo, con el fin de disminuir la aglomeración:  
 

 
Se ingresaran los pacientes en grupos de 5 separados por mínimo 1 metro 
de distancia, al terminar con un grupo, se procederá a llamar al siguiente.  
 
Se ubicaran las sillas de la sala de espera con separación mínima de 2 
metros de distancia.   
 

b. Consulta externa: se realizó reubicación de sillas en área de consulta 
externa, ubicándolas de manera distanciada, evitando la acumulación de 
personas.  

 
 

36. Manejo de Cadáveres: Se realizara manejo de cadáveres según 
Protocolo del Ministerio y actualizaciones.  
 

 
37. Ingreso de usuarios a la ESE: En la puerta de ingreso a la institución por 

el área externa se ubicaran un portero y una auxiliar de enfermería, quienes 

realizaran las siguientes funciones:  

 
a. Solo permitirán el paso de un número de personas que defina la Institución 

según el área de consulta externa ( 2 metros por usuario), cuando salga un 

usuario se permitirá el ingreso del siguiente.  

 
b. En caso de presentarse filas, verificaran la distancia de 2 metros entre una 

persona y otra.  
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c. Tomaran temperatura por medio de termómetro infrarrojo a todas las 

personas que ingresen a la ESE.  

 

d. Realizara diligenciamiento de datos de identificación y ubicación de los 

usuarios.  

 

e. Realizaran triage respiratorio para definir que usuarios deben pasar al área 

de Covid, quienes deben regresar a sus casas para ser atendidos por 

teleconsultas y cuales pueden ingresar al área de consulta externa.  

 

f. Diligenciaran el consentimiento informado para teleconsultas.  

 

g. Realizaran desinfección de manos y pies antes del ingreso de los usuarios 

a la Institución.  

38.  Encuesta de empleados: diariamente se aplicara encuesta a empleados 
de la ESE con el fin de determinar el riesgo de presentar infección por 
Covid 19, el resultado de la misma será enviado de manera continua a la 
ARL.  
 

39. Modelo triage Respiratorio:  
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40. RETORNO A LA NORMALIDAD: 
 
 Esta orden será dada únicamente por el Gerente de la ESE.  
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