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Barrancas marzo 19- de 2020 

CIRCULA INTERNA 002 

Asunto: Medidas adoptadas en virtud de los lineamientos para la 
atención de infección por Coronavirus (COVID19) 

Para: subdirección Científica, Coordinación de atención en zona rural y 
nodos, procesos hospitalarios y ambulatorios. 

En atención a los lineamientos del Ministerio de salud y protección social 
y luego de realizado los comités de vigilancia epidemiológico (COVE), y 
se seguridad del paciente nos permitimos informar las siguientes medidas 
de cumplimiento obligatorio para todo el personal de nomina y planta de 
la ESE: 

Procedimiento de ingreso hospitalario en áreas de urgencias y 
hospitalización para pacientes será así: sensibilizar a los usuarios 
en el uso de la línea de urgencias para consultas por casos de IRA, 
IRAG. 

Los encargados de dicha sensibilización son; trabajadora social de 
urgencia y cuerpo médico. 

Se habilita Triage externo en parqueaderos de ambulancias en 
carpa cerrada de la ESE, para que los usuarios que llamen a la línea 
y presenten signos de alarma fiebre mayor 38° y dificultad 
respiratoria ingresen con medidas de bioseguridad a la sala de 
aislamiento por cohorte en urgencias. 

Todo paciente debe ser clasificado telefónicamente y según 
lineamientos enviar a aislamiento preventivo de 14 días por IRA o 
por casos sospechosos aplicar lineamientos. 
La sala ERA adultos y de niños deben permanecer cerradas y en 
condiciones de asepsia según protocolos, solo podrá ingresar los 
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pacientes clasificados sin acompañantes y el personal médico de 
atención con estrictas medidas de bioseguridad. 
Los pacientes en estas salas solo serán observados 2 horas y definir 
conducta de hospitalización en aislados, remisión o aislamiento en 
casa según protocolos. 
Se definen 2 zonas de aislamiento en hospitalización 1 habitación 
bipersonal para manejo de IRA por aislamiento en cohorte y 1 
habitación unipersonal para caso probable en espera de resultados 
confirmatorios. 
Toda IRA en población infantil será hospitalizado si lo amerita en 
habitación ERA pediátrica en hospitalización. 
Se mantienen las jornadas de limpieza y desinfección en 6 jornadas 
diarias. 

Se habilitan 3 puntos para higienización de manos en los 
ingresos de; facturación urgencias, observación urgencias y 
consulta externa. 

Gestión de calidad y subdirección científica deben entregar 
protocolo de recomendaciones de aislamiento según lineamientos 
del ministerio al equipo que clasifica telefónicamente. 

Hacer uso racionalizado de equipos y elementos de 
bioseguridad por escasez a nivel Nacional. 

Se suspenden atenciones en odontología, solo se atenderán 
urgencias. 

Se suspenden consultas externas, solo se atenderán las 
prioritarias y deberán ser agendadas por telefonía celular y pagina 
web. 

El personal contratista de facturación de consulta externa 
atenderá según instrucción de coordinación de facturación. 

El equipo administrativo trabajara en jornada continua de 8 
am a 3 pm. 

Se restringen visitas a pacientes hospitalizados y en urgencias 
no entraran acompañantes a salas de observación y admisiones. 
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Se mantienen las atenciones en la ruta integral materno 

perinatal, conservando los lineamientos de no aglomeraciones en 
sala. 

Se suspenden atenciones ambulatorias de laboratorio clínico 
imágenes diagnosticas y citologías. 

En caso de ser necesario se harán atenciones domiciliarias en 
zona urbana y rural. 

Pacientes en rutas de mantenimiento y promoción de la salud 

se reprogramarán dándole prioridad a pacientes en riesgos de DNT 
para atención domiciliaria. 

Se realizarán COVE semanales. 

Pacientes mayores de 60 años en rutas cardiovascular que 

ameriten formulas para hipertensos y diabéticos deben enviar sus 
familiares. 

Se atenderán pacientes para curaciones, inyectología y 

vacunación en forma permanente acercarse a facturación de 

consulta externa. 

044, os 
CLAUDIA BOLÍVAR SOTO 
Gerente 
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