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Cartagena de Indias D.T y C, 26 de marzo de 2020 

 

Señores: 

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS 

Cartagena 

 

ASUNTO: PLAN DE ATENCIÓN ANTE CONTINGENCIA COVID-19 EN LA ESE HOSPITAL LOCAL 

CARTAGENA DE INDIAS- HLCI  

 

Cordial saludo  

 

Teniendo en cuenta los acontecimientos mundiales y nacionales respecto a la pandemia por 

COVID-19, en aras de evitar la exposición innecesaria para los pacientes de las diferentes 

servicios, siguiendo la directriz presidencial de mantener a la población en general en 

cuarentena en sus casas y la del Ministerio de salud y protección social de priorizar la atención 

a  poblaciones por grupos de riesgo hemos  buscado alternativas de atención para, de esta 

manera, favorecer disminuir y/o evitar  la propagación del COVID- 19. Por todo lo anterior y por 

el tiempo que dure o se extienda la cuarentena, nos permitimos poner de manifiesto los 

cambios en relación a la prestación de los servicios de salud de nuestra empresa: 
 

1. Consulta externa:  

- Se realizará atención bajo la modalidad de Teleasistencia.  

- Estarán disponibles los números de las líneas telefónicas de un grupo de profesionales 

médicos, y CallCenter con médicos de la empresa que estarán para atender a los usuarios.  

- Los médicos darán recomendaciones sobre el motivo de la consulta telefónica, orientarán 

sobre la conducta a seguir por su inquietud y patología, educar sobre la pandemia del 

Covid-19,  las medidas de prevención, signos de alarma y condioniones para demanda de 

consulta en servicio de Urgencia.  

- Realizar medicación: sólo en caso que por el interrogatorio e historia clínica así lo permita. 

Esta información se amplía en el lineamiento anexo.  

 

2. Salud Oral: 

- Se atenderán sólo urgencias odontológicas de manera programada, es decir los usuarios se 

acercarán a los centros de salud, donde lo comunicarán vía telefónica con el odontólogo, 

en el caso que se requiera la realización de algún procedimiento presencial, el profesional 

agendará con el usuario dicha atención el centro de salud.  

 

3. Gestión del riesgo:  

- RIAS de Promoción y mantenimiento de la Salud por cursos de vida. Sin atención durante la 

contingencia. 

- RIA por Grupos de Riesgo: 

a. RIA Materno- Perinatal: se anexa lineamiento con pautas para atención telefónica y de 

visitas domiciliarias, especificando criterios y procedimientos de atención. 

b. RIA Infecciosas: se realizará atención en los Centros de Salud donde normalmente está 

referenciada esta ruta, sólo los miércoles, para coordinar la solicitud de medicamentos 

a pacientes nuevos o a los que terminen fase, realizando lo establecido en el protocolo 
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de atención. Para evitar la exposición innecesaria de estos pacientes y en aras de su 

protección, se les entregará el tratamiento para el tiempo que dure la cuarentena, con 

un acta de compromiso de cumplimiento y con las recomendaciones del caso. 

- RIA de Evento específico: RIA CardioCerebroVascular; se anexa lineamiento en donde se 

dan las pautas para atención telefónica y de visitas domiciliarias, especificando criterios y 

procedimientos de atención. 

- Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI: se realizará atención los días miércoles en los 

siguientes Centros de Salud (anexo listado). 

 

4. Urgencia, Hospitalización y Referencia Contrareferencia:  

Este servicio no tendrá ninguna modificación. La atención se realizará en las 12 unidades de 

atención disponibles teniendo en cuenta el plan de contingencia institucional y los 

lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias para COVID-19, con restricción de 

acompañamiento a un (1) cuidador por paciente en casos estrictamente necesarios, 

cumpliendo con las medidas de aislamiento preventivo necesarias. Se establece la medida de 

necesidad imperiosa para los casos de urgencias que ameriten realmente la toma de 

radiografías como son: descartar neumopatías agudas, traumas, fracturas, para lo cual se 

debe tramitar a través del PRAT envío del paciente en ambulancia hasta la Clínica Nuestra 

Señora de la Candelaria, Antigua Clínica AMI.  

 

5. Apoyo Diagnóstico:  

- Sólo se prestará el Servicio de Laboratorio Clínico por Urgencias, las 24 horas del día.  

- Sólo se realizarán atenciones para Imágenes radiológicas por Urgencias.  

- El servicio de Electrodiagnóstico se prestará solo por Urgencias.   

 

6. Docencia Servicio: Las prácticas formativas en el marco de la relación docencia servicio 

adopta las medidas establecidas por la institución, y suspende temporalmente, todas las 

rotaciones de los estudiantes de todas las instituciones educativas sin excepción.  

 

 

 

Agradeciendo la atención prestada.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

ROQUE BOSSIO BERMUDEZ 

Gerente, ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 

 

 
Proyectó  

Subgerencia Científica 


