
                 Hospital Local 

Cartagena 
de Indias 

 

24032020 

LINEAMIENTO DE ATENCION RUTA  MATERNO PERINATAL A CAUSA DEL EVENTO DE 

CORONAVIRUS-COVID 19 EN LA ESE HLCI. 

 

OBJETO 

Brindar atención a la población gestante contratada con la ESE HLCI en el transcurrir del 

periodo de contingencia con la pandemia de COVID 19. 

 

ALCANCE 

La ruta Materno perinatal contara con 2 equipos extramurales conformados cada uno, asi: 

 1 médico, 1 Auxiliar de enfermería, encargados de la atención domiciliaria 

 1 enfermera y 1 higienista oral, encargados de realizar seguimiento al agendamiento de 

citas, priorización de teleconsulta, educación e identificación de signos de alamas y 

cumplimiento de las actividades. 

 1 auxiliar de laboratorio clínico, que tomarán las muestras de laboratorio ordenadas en el 

momento de la consulta, incluyendo las pruebas rápidas para VIH y Treponémica. 

 1 auxiliar de vacunación que se encargará de administrar los inmunobiologicos a la 

gestante, de acuerdo a edad gestacional y lineamientos de vacunación. 

 Adicional se dispondrá del equipo de fisioterapeutas, trabajo social, nutricionista y 

psicólogo encargados de los cursos de preparación para la maternidad y paternidad 

que realizarán abordaje telefonico en cuanto a los temas definidos en el mismo. 

 

Todo el personal brindará atencion de control prenatal de manera integral a las gestantes 

que ingresarán al programa y aquellas clasificadas como alto riesgo obstétrico. 

 

MODALIDAD DE ATENCION: 

 Atención Domiciliaria: prestación del servicio de salud en el domicilio o residencia del 

paciente, priorizado este caso a la gestante de primera vez que no ha sido inscrita al 

programa ni se ha valorado su riesgo obstétrico y aquellas con alto riesgo obstétrico que 

generen alerta en su bienestar materno-fetal. 

 Teleconsulta/teleconferencia: prestación del servicio de salud a distancia, por 

profesionales que utilizan tecnologías de la comunicación audiovisuales que les permite 

intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la 

prestación de servicios de salud a población que presenta limitaciones de oferta, de 

acceso a los servicios o ambos. Esta modalidad está priorizada para la gestante de ARO 

sin signos de alarmas. 

 

ACTIVIDADES 

1. Inducción al equipo de profesionales y auxiliares en la estrategia de atención y 

lineamientos para la consulta de control prenatal, conforme a los lineamientos materno-

perinatal. 

2. El equipo Call Center verificará la base de datos de gravidez positivos para identificar las 

usuarias que no accedieron a los servicios de salud y aquellas consultas de primera vez 

programadas que fueron canceladas por la contingencia inicial; una vez se depure esta 

información se llamará a las usuarias para informar a cerca de la atención domiciliaria y 

solicitar datos de dirección y/o contactos. 

3. Una vez se cuente con esta información el call center remite al correo de coordinación 

de equipo extramural (promaternasegura5@gmail.com), para que esta a su vez 

proyecte las visitas teniendo en cuenta la georreferenciación de las pacientes conforme 

a su domicilio y posteriormente se reenvía a call center para que notique a la usuaria la 

fecha y hora estimada de llegada del equipo de salud a la vivienda. 

4. Con relación a las gestantes ARO que se encuentran en control, se tomará a través de 

la base de datos activas y ARO reportada en el software de Vigía Materna, los criterios 

que determinarán con anticipación la atención prioritaria de las gestantes y aquellas 

cuyas atenciones fueron canceladas. Esta base de datos será revisada por el equipo 

profesional de enfermería, quien realizará teleorientacion a la gestante para evaluar 

condiciones de salud, educación e identificación de signos alarmas y con base en lo 

informado por la usuaria se determinará la agenda de la teleconsulta con médico y/o 

atención domiciliaria en caso de ser absolutamente necesario con el equipo extramural. 

Una vez se programe, se envía a call center la información para la notificación a la 

usuaria de su atención en las modalidades ya establecidas. 
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5. Se entregarán en cada cita domiciliaria las órdenes correspondientes a valoraciones 

por obstetricia, nutrición, psicología, odontología las cuales se cumplirán según la 

oportunidad o una vez superada la contingencia de acuerdo al riesgo de la 

gestante. Así mismo, se realizará la prescripción de micronutrientes por un período de 

dos meses y se notificará diariamente a la referente de la ruta para la notificación de 

pacientes atendidas que requieren micronutrientes, con el ánimo de ser entregados 

directamente por las EAPB en los mecanismos establecidos por estas entidades. 

6. El registro de atenciones se realizaríá en formatos en físico durante las atenciones 

domiciliarias y teleconsulta, se suministrará a médico y enfermeros que estarán 

realizando las consultas, usuario en el software de VIGIA MATERNA para el posterior 

reporte de gestantes de ARO, KROA …. CONTRASEÑA ….  Y COLOCARAN EL CENTRO 

DONDE LA GESTANTE ES HABITUALMENTE ATENDIDA. Los reportes de estas atenciones 

deben ser emitidos de manera semanal a la referente materno perinatal para sus 

respectivos reportes. 

7. Los equipos extramurales se distribuirán así: Equipo 1: gestantes de los centros Arroz 

Barato, Bosque y Socorro, y Equipo 2:  gestantes de centros Líbano - Pozón y 

Canapote. 

9. El equipo extramural dispone de los siguientes horarios para la atencion extramural: 

lunes a viernes de 8:00am a 12:00m; en el horario de 8:00pm a 4:00pm  se realizarán 

las teleconsultas. Se estima atención domiciliaria de 2 pacientes diarios y 24 pacientes 

por teleconsulta por equipo, para un total de 4 domiciliarias y  92 teleconsultas; 

cubriendo 96 pacientes día. Para el caso del equipo del curso de preparación para la 

maternidad y paternidad, cada colaborador debe realizar 24 teleconsultas diarias en 

sus horas contratadas a excepción de psicología que realizará 12 teleconsultas 

diarias. 

10. La facturación se realizará de manera diaria a través de los RIPS, en el software Health 

manager por el personal auxiliar de enfermería. 

11. El equipo extramural designado para la atencion domiciliaria contará con todos los 

elementos de protección personal y adoptará las medidas preventivas de higiene y 

distanciamiento social, conforme con los lineamientos establecidos a nivel nacional 

para el evento Covid-19. 

 

CALL CENTER: Horario de atencion: Lunes a Viernes: 8 am – 12 M y 1:00 pm-4:00 pm 

                        Correo electrónico: promaternasegura3@gmail.com 

 Subred Pozón (Pozón y Líbano): 3015135267 

 Subred Arroz Barato (Arroz Barato, Socorro, Bosque): 3014670440 

 Subred Canapote (Hospital Canapote): 3015469977 

 

DATOS RELEVANTES PARA TENER EN CUENTA: 

Base de datos activas: reporta 2445 gestantes 

Gestantes activas con edades de riesgo menores de 18 años y mayores de 35años: 560 

gestantes 

ARO reportados entre el 1 febrero hasta la última atencion obstétrica realizada el viernes 20 

marzo 2020: 1919 gestantes reportadas 

 

 

 

 


