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LINEAMIENTO DE ATENCION RUTA  CARDIO CEREBRO VASCULAR A CAUSA DEL EVENTO DE 

CORONAVIRUS-COVID 19 EN LA ESE HLCI. 

 

OBJETO 

Por medio del presente documento se busca brindar atencion prioritaria a la población 

inscrita a los programas de hipertensión arterial y diabetes contratada con la ESEHLCI en el 

transcurrir del periodo de contingencia que afronta el País y el mundo con la pandemia de 

COVID 19. 

ALCANCE 

La ruta Cardio cerebro vascular contara con 2 equipos extramurales conformados cada uno 

asi: 

 1 medico, 1 Auxiliar de enfermería encargados de la atencion domiciliaria 

 1 enfermera y 1 higienista oral quienes se encargaran de realizar seguimiento al 

agendamiento de citas, priorización de teleconsulta, educación e identificación de 

signos de alamas y cumplimiento de las actividades. 

 1 psicólogo que brindara apoyo en salud mental para el manejo de aislamiento 

obligatorio para la población mayor de 70 años y a quien lo requiera de manera 

prioritaria. 

 

 

MODALIDAD DE ATENCION: 

Atencion Domiciliaria: Forma de prestar un servicio de salud en el domicilio o residencia del 

paciente, para este caso esta priorizado el usuario que por sus condiciones de salud se hace 

estrictamente necesaria la atencion.  

Teleconsulta/teleorientacion: Forma de prestar un servicio de salud a distancia, por 

profesionales que utilizan tecnología de la comunicación 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. Para 

este lineamiento esta modalidad esta priorizada para los usuarios de los programas de 

hipertensión y diabetes con consultas canceladas para determinar su estado de salud y 

actualización de formula. 

  

ACTIVIDADES 

 

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

lineamientos para la consulta. 

 

2. El equipo Call Center verificara en el Healtmanager las agendas de citas que fueron 

canceladas por la contingencia inicial; se generara un libro en Excel donde se deben 

registrar los siguientes datos: nombre y apellidos, edad, documento, teléfono, eps; 

con el ánimo de realizar el llamado a estos usuarios para informar de las estrategias 

de atencion y actualizar datos de dirección o contacto. 

 

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 

designe a las profesionales de enfermería e higienista oral la teleorientacion al usuario 

con el fin de evaluar condiciones y necesidades de salud y con base a lo informado 

por el usuario se determinara la agenda de la teleconsulta y/o atencion 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 al usuario de su 

atencion en las modalidades ya establecidas. 

 

4. Los pacientes que a través de la teleconferencia se identifique que la necesidad de 

atencion corresponde solo a la actualización de fórmulas, se solicitara los datos de 

residencia y teléfono para ser enviados por correo electrónico diariamente a las EAPB 

y estas entreguen domiciliariamente estos medicamentos. Es importante durante la 

teleconferencia reforzar las medidas de autocuidado y signos de alarmas para acudir 

mailto:promaternasegura5@gmail.com


a la urgencia o solicitar cita domiciliara a través de los números de call center y a su 

vez se indicara la modalidad de entrega de la medicación por parte de la EAPB.  

 

5. Se entregaran en cada cita domiciliaria las órdenes correspondientes a valoraciones 

de acuerdo a condición de salud las cuales se cumplirán según se dé la oportunidad 

una vez superada la contingencia o el riesgo del usuario, el cual a su vez será 

reportado a cada eps. Así mismo se realizara la prescripción y/o actualización de 

formula medica por un periodo de dos meses y se notificara diariamente a la 

Referente de la ruta para el reporte a las EAPB de pacientes atendidos diarios que 

requieren medicamentos, con el ánimo de ser entregados directamente en los 

mecanismos establecidos por estas entidades. 

 

 

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

domiciliarias y teleconsulta establecidos por la ruta. A su vez se diligenciaría el formato 

de seguimiento de riesgo cardiovascular. Los reportes de estas atenciones deben ser 

emitidos de manera diaria a la referente de la ruta para sus respectivos reportes y 

seguimientos. 

 

7. Los equipos extramurales se distribuirían así: Equipo 1 (Arroz barato, Blas de Lezo, 

Nelson Mandela, Nuevo Bosque, Pasacaballos, San Vicente de Paul, Socorro); Equipo 

2 (Pozón, Líbano, Fredonia, Bicentenario, Esperanza, San Francisco); en el caso de los 

corregimientos solo se ofertara la teleconsulta y orientación a la urgencia ante 

síntomas de alarmas.  

 

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

lunes a viernes de 8:00 am a 12 M; en el horario de 2 a 4 pm  se realizarán las 

teleconsultas incluidas las de psicología. Se estima atencion domiciliaria de 2 

pacientes diarios y 8 pacientes por teleconsulta por equipo, para un total de 4 

domiciliarias y 16 teleconsulta; cubriendo 20 pacientes día. En el caso de psicología se 

atenderán 12 teleconsultas diarias. 

 

10. La facturación de los servicios será a cargo del personal auxiliar de enfermería de 

manera diaria a través de los RIPS. 

 

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

elementos de proteccion personal y adoptara las medidas preventivas de higiene y 

distanciamiento; conforme a los lineamientos establecidos a nivel nacional para el 

evento Covid-19. 

 

 

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

 

 

 

 

 
  

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 Tel: (5) 6505898 Mail: 
atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co 

mailto:atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co
http://www.esecartagenadeindias.gov.co/

