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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Contingencia para la actuación de la E.S.E. Hospital San José del 
municipio de Restrepo Valle del Cauca, frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV 2, responde a las orientaciones del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
La enfermedad coronavirus 2019, causada por el virus COVID-19, se detectó por 
primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, el 
Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el 
brote actual constituía una emergencia de salud pública de preocupación 
internacional. Ante la presencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia, 
después del 6 de marzo de 2020, el país inicia la fase de contención en la cual es 
importante dar instrucciones en el marco de intervención, respuesta y atención del 
COVID19, en especial para el uso racional de elementos de protección personal 
(EPP) en entornos de salud y comunitarios, basadas en las recomendaciones de 
la OMS (World Health Organization (WHO), 2020). 
 
El actual panorama plantea retos importantes para las organizaciones encargadas 
del tema sanitario, ya que la salud pública es un resultante de los factores y 
determinantes sociales y ambientales, en donde un desequilibrio de los mismos 
puede conllevar a la presencia de situaciones que afecten la salud y bienestar de 
la población, y donde las condiciones sociales, ambientales, demográficas, 
tecnológicas, entre otras; pueden constituirse en una amenaza a la salud pública y 
derivar en situaciones de emergencias y desastres; en estas condiciones se 
requiere la preparación y oportuna respuesta de las organizaciones del sector 
salud, a fin de disminuir las consecuencias sobre la salud de la población y 
permitir la pronta recuperación de las condiciones de acceso a los servicios de 
salud, disminuyendo la carga en el proceso de atención en los hospitales y 
clínicas.  
 
Para el desarrollo del presente documento, partimos entonces de que, una 

contingencia es todo aquello que es probable que suceda, aunque no se tenga 

una absoluta certeza al respecto. 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 

 Tenga presente que cualquier medida de protección debe garantizar que 
proteja adecuadamente al equipo de la E.S.E. Hospital San José de aquellos 
riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la 
adopción de medidas de organización del trabajo.  
 

 La información y la formación son fundamentales en la protección de las 
personas en contacto con casos en investigación o confirmados y en aquellos 
que presentan riesgo de exposición al virus. 
 

 La protección va más allá del trabajador e incluye al resto de las personas 
susceptibles de contacto directo o indirecto con el caso.  
 

 Se debe limitar el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo 
posible y se debe establecer un listado de trabajadores expuestos, el tipo de 
trabajo efectuado, así como un registro de las correspondientes exposiciones, 
accidentes e incidentes.  
 

 Los trabajadores deberán tener a su disposición las instrucciones escritas en 
el lugar de trabajo y, si procede, se colocarán avisos que contengan, como 
mínimo, el procedimiento que habrá de seguirse ante un accidente por 
contacto.  
 

 Es muy importante tener en cuenta que se debe evitar la exposición de los 
trabajadores sanitarios y no sanitarios que, en función de sus características 
personales o estado biológico conocido (condiciones de salud), debido a 
patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo, sean 
considerados especialmente sensibles al riesgo de contagio.  
 

 Los trabajadores sanitarios no dedicados a la atención de casos confirmados 
con COVID-19 y no expuestos a entornos probablemente contaminados por el 
virus deben, asimismo, recibir información general y consejo sobre la 
infección. También los trabajadores de empresas subcontratadas que trabajen 
en los centros sanitarios. 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

ENFERMERO JEFE 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 

CODIGO: 30012-21.6 

Versión: 03 

Página 7 de 58 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL QUE 
REALIZA LA ASISTENCIA SOCIAL  

 

 En lo posible el personal que realice actividades de asistencia social deben 
gozar de buena salud y no presentar enfermedades crónicas o que afecten su 
respuesta inmunitaria.  
 

 Uso de Elementos de Protección Personal – EPP como mascarilla (tapabocas 
convencional), protección para los ojos (gafa o careta) y guantes desechables.  
 

 Para la protección de los ojos, se sugiere el uso de gafas de montura universal 
con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies 
contaminadas, por ejemplo: contacto con manos o guantes.  
 

 La correcta colocación de los EPP es fundamental para evitar posibles vías de 
entrada del agente biológico; igualmente importante es la retirada de los 
mismos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del 
agente infeccioso.  
 

 Los elementos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras 
la retirada de otros componentes como guantes y protectores de ojos, entre 
otros.  
 

 Revise que los guantes no se encuentren rotos para evitar filtraciones de 
secreciones u otro elemento que pueda favorecer el contagio. En caso de 
ruptura, realice el cambio. No permita que las manos estén descubiertas. 
 

 Para el caso de las tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan 
estado en contacto con pacientes, para actividades de mensajería o 
conducción de vehículos de transporte público, puede optarse por guantes 
más gruesos o de caucho.  
 

 Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de 
protección empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco 
de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de retirada puede 
provocar la exposición del usuario.  
 

 Los empleadores y contratantes deben elaborar e implementar una secuencia 
de colocación, uso y retiro de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo 
seguimiento debe controlarse. 
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 Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de 
causar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la 
zona de exposición.  
 

 Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 
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3. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

 
La E.S.E. Hospital San José activa su Plan Hospitalario de Emergencia y su Plan 
de Contingencia para la Prevención, Detección, Atención, Educación y 
Comunicación en salud, incluyendo inventarios de insumos necesarios para 
garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a la población 
restrepeña, ante un posible escenario de introducción del nuevo coronavirus. 
Dentro del Plan de Contingencia se activa 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:  
 

 Intensificación de actividades de capacitación y monitoreo 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.  
 

 Promoción de la adherencia a los protocolos y guías para la atención de IRA y 
documentar, implementar y evaluar acciones de mejoramiento según los 
hallazgos.  
 

 Establecimiento de procedimiento de aislamiento de acuerdo con sus 
características institucionales de tal forma que se cumpla con las medidas de 
aislamiento respiratorio e higiénico-sanitario para reducir el riesgo de 
transmisión entre personas.  
 

 Fortalecimiento de las acciones de limpieza, desinfección y recolección de 
residuos en las diferentes áreas.  
 

 Intensificación de las medidas de bioseguridad y garantía de 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 (N95), entre otros.  
 

 Dotación a los pacientes 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. 
 

 Notificación de los casos de interés en salud pública, de acuerdo con los 
lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA  
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 Garantía de comunicación permanente con el CRUE de su jurisdicción y las 
EAPB con las que tienen acuerdos para facilitar la operación del sistema de 
referencia y contra referencia.  
 

 Garantía de los insumos necesarios para la toma, envío y transporte de 
muestras de acuerdo a las directrices impartidas por el Laboratorio Nacional 
de Referencia del INS.  
 

 Establecimiento de la ruta de traslado de los pacientes al interior de la 
institución para su aislamiento y la ruta sanitaria institucional para la 
evacuación de residuos de los casos sospechosos aislados. 

 

 Adicional a lo anterior, la entidad hospitalaria a dispuesto una zona en 
Consulta Externa para adecuarla de acuerdo a la necesidad, con hasta diez 
(10) camas para hospitalización de COVID-19. 

 

 Otra Zona de Expansión Hospitalaria, es el Parqueadero de la entidad, en el 
cual se instalaría una Carpa de Atención Medica con capacidad para hasta 
doce (12) camas. 
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4. ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN  

 

4.1 SERVICIO DE URGENCIAS  

 
Triage  

 
Se realiza cuestionario que indague sobre los antecedentes de viaje o tránsito en 
los últimos 14 días a un país con circulación viral confirmada del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 ). En el caso que la persona cumpla con la definición 
establecida, el encargado del triage alerta frente a la presencia de un posible caso 
al jefe de urgencias de turno, con el fin que sea realizado el aislamiento por gotas 
(mascarilla quirúrgica) de forma inmediata.  
 
La persona se direcciona al sitio que se tiene definido para el manejo de casos de 
COVID-19 donde se garantice el aislamiento; la valoración clínica se completará 
en este sitio, restringiendo el acceso de familiares o acompañantes. En caso de 
niños, niñas, adolescentes o pacientes que requieran acompañamiento, este se 
permitirá adoptando las medidas necesarias para su protección esto es, dotación 
de mascarilla quirúrgica e indicaciones sobre el lavado de manos.  
 
El desplazamiento de estos pacientes al interior de la institución debe restringirse 
de acuerdo con lo definido en la ruta de traslado y ruta sanitaria conforme con la 
circular 05 de 2020 disponible en el enlace:  
 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/circu 
lar-externa-005-de-2020.pdf    
 
De forma general, los casos en estudio se mantendrán en aislamiento de contacto 
y por gotas. Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del 
contacto con el paciente y de la retirada del equipo de protección individual.  
 
El personal de salud que acompañe al paciente hasta la zona de aislamiento 
llevará mascarilla quirúrgica y guantes.  
 
El manejo inicial dependerá de la clasificación de la gravedad clínica del paciente, 
por lo que se deben identificar criterios de gravedad como: 

 

 Dificultad respiratoria.  

 Presencia de neumonía.  

 Presencia de sepsis.  

 Presencia de sintomatología gastrointestinal.  

 Presencia de signos y síntomas neurológicos  
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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Se deberá:  
 

 Administrar en los casos que sea necesario broncodilatadores asociado a 
cámara espaciadora para evitar la generación de aerosoles.  
 

 Iniciar la administración de oxígeno en pacientes con dificultad respiratoria o 
shock con una mascarilla con filtro de exhalado, si es posible, ajustando el 
flujo hasta alcanzar una saturación de oxígeno capilar adecuada a la edad, 
estado del paciente y altitud del municipio.  
 

 En el caso de shock séptico deberá administrarse antibioterapia de manera 
precoz.  
 

 Si el paciente presenta criterios de gravedad valorar la necesidad de ingreso 
en una Unidad de Cuidados Intensivos.  
 

 Realizar el manejo de líquidos en pacientes con insuficiencia respiratoria 
aguda grave cuando no existe evidencia de shock, ya que una reanimación 
agresiva con fluidos podría empeorar la oxigenación.  
 

 Realizar el diagnóstico diferencial con otras posibles etiologías frecuentes que 
justifiquen el cuadro clínico del paciente. En este sentido, deberá valorarse el 
inicio del tratamiento para influenza estacional o para una infección 
respiratoria de origen bacteriano en función de la sospecha clínica o la 
gravedad del paciente.  
 

 Tener en cuenta la comorbilidad del paciente a fin de evaluar si es preciso su 
tratamiento durante la estancia en Urgencias y conciliar la medicación.  
 

 En caso de realizar procedimientos que generen aerosoles (tomas de 
muestras respiratorias, terapia respiratoria, manipulación de la vía área, entre 
otras) deben realizar aislamiento en el consultorio con medidas de precaución 
de vía aérea (máscara de alta eficiencia N95) 
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5. INDICADORES PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DIAGNOSTICO 
PARA LA DETECCIÓN DEL CORONAVIRUS SARS-CoV 2 

 
 
En un escenario de transmisión comunitaria sostenida generalizada se debe 
realizar la detección de infección por SARS-CoV-2 en las siguientes situaciones: 
 

 Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se 
encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario. 
 

 Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier 
origen (vías respiratorias altas y bajas) o microorganismo 
 

 Paciente con exacerbación de los síntomas (tos, odinofagia, fiebre 
cuantificada 38*C) además de la posterior dificultad respiratoria. 
 

 gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos:  
 

o Personal sanitario y socio-sanitario,  
o Otros servicios esenciales. 

 
Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente 
vulnerables que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda 
independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica individualizada. 
 
No se realizará el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten 
infección respiratoria aguda leve no incluida en los supuestos anteriores. 
 
La E.S.E. Hospital San José, podrá establecer los mecanismos de vigilancia y 
diagnóstico que consideren necesarios para el seguimiento y gestión de la 
epidemia. 
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6. CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS 

 
 
Los casos se clasificarán del siguiente modo: 
 

6.1 CASO CONFIRMADO 
 
Caso que cumple criterio de laboratorio (PCR de screening positiva y PCR 
de confirmación en un gen alternativo al de screening también positiva).  
 
Se enviarán al Laboratorio Departamental de Salud Pública –LDSP, al 
menos las muestras de los pacientes confirmados con curso atípico de la 
enfermedad o de especial gravedad. 
 

6.2 CASO PROBABLE 
 

Caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 no son 
concluyentes. 
 
Estos casos se enviarán al Laboratorio Departamental de Salud Pública – 
LDSP para confirmación. 

 

6.3 CASO DESCARTADO 
 
Caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 son negativos. 
 

6.4 CASO POSIBLE 
 
Caso con infección respiratoria aguda leve sin criterio para realizar test 
diagnóstico. 
 

Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria 

aguda (inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) 

de cualquier gravedad 

 

Siendo asi;  

 

 No será necesario realizar diagnóstico de laboratorio a aquellos casos de 

infección respiratoria leve. Aquellas personas que cumplan el criterio 

clínico establecido en la definición quedarán clasificados como casos 

posibles, y deberán guardar aislamiento domiciliario. Será el médico 1 de 
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Atención Primaria quien establezca que se trata de un caso posible e 

indique el aislamiento domiciliario para seguimiento clínico 

 

 En pacientes en aislamiento domiciliario, no se realizará pruebas 

diagnósticas para el alta; el profesional sanitario asistencial que realice su 

seguimiento indicará el momento de la misma. La recomendación general 

será permanecer en aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas, 

siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. 

 

 Para el seguimiento de contactos podrá establecerse una vigilancia pasiva, 

estarán atentos a la aparición de síntomas respiratorios y si es el caso, 

informarán a su profesional sanitario de referencia o su centro de salud, vía 

telefónica. 

 
o SITUACIÓN A (<65 años sin comorbilidades) 

 Que cumplas TODOS 

 Sin disnea ni dolor pleurítico  

o En caso de empeoramiento de situación 

respiratoria, se derivará a nivel hospitalario  

 Sin síntomas de alarma 

o Ausencia de criterios de gravedad: Vómitos, 

incoercibles, diarrea con deshidratación, 

confusión o letargia. 

 Con buen estado general 

 

o SITUACIÓN B (Embarazada, >65 años sin comorbilidades, 

pacientes de cualquier edad con comorbilidades estables) 

 Que cumplas TODOS 

 Sin disnea ni dolor pleurítico  

o En caso de empeoramiento de situación 

respiratoria, se derivará a nivel hospitalario  

 Sin síntomas de alarma 

o Ausencia de criterios de gravedad: Vómitos, 

incoercibles, diarrea con deshidratación, 

confusión o letargia. 

 Con buen estado general 

 Sin datos de descompensación de patología de 
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base. 

 

Si el paciente no tiene criterios de hospitalización, se remitirá a domicilio, y entrará 

en el circuito de seguimiento telefónico domiciliario, siendo citado para control 

telefónico en agenda de enfermería de la E.S.E. Hospital San José a las 

veinticuatro 24 horas. 

 

La comorbilidad que definen la Situación B: 

 Enfermedad pulmonar crónica estable no severa 

 Enfermedad Cardiovascular 

 Tabaquismo 

 Diabetes 

 Insuficiencia Renal 

 Hepatopatía Crónica No Cirrótica 

 Inmunosupresión o cualquiera de las comorbilidades de fase inestable o 

clasificadas como severas, serán criterio de derivación  
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7. CRITERIOS DE DERIVACION A URGENCIA HOSPITALARIA 

 

 

A los pacientes caso posible o confirmado, con criterios clínicos de sospecha de 

complicaciones, se les remitirá a valoración al Servicio de Urgencias hospitalarias 

de la E.S.E. Hospital San José, informando de la posible relación con COVID-19. 

 

Si en el Servicio de Urgencias se decide alta para aislamiento domiciliario, se 

informará al responsable de Trabajo Social, para articular la transición asistencial 

con los Equipos de Atención Primaria. 
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8. SEGUIMIENTO EN ATENCION PRIMARIA TRAS EL ALTA 
HOSPITALARIA DEL PACIENTE CASO COVID-19 

 

Con la situación epidemiológica actual, se considerarán susceptibles de alta 

hospitalaria para seguimiento domiciliario en Atención Primaria cuando el cuadro 

clínico así lo permita, aunque la PCR todavía no sea negativa, si la situación 

socio-familiar y capacidades del paciente permiten completar el tiempo de 

aislamiento domiciliario en condiciones adecuadas. 
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9. TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS PARA DISGNOSTICO DE INFECCIÓN 
POR SARS-CoV 2 

 
 
Las muestras recomendadas para el diagnóstico son del tracto respiratorio: 
 

a. Superior: exudado nasofaríngeo y/o orofaríngeo. 
 

b. Inferior preferentemente lavado broncoalveolar, esputo (si es posible) y/o 
aspirado endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad 
respiratoria grave. 

 

9.1 TRIPLE EMBALAJE: 

 

El embalaje/envasado triple ofrece tres capas de contención para 

proteger las sustancias enviadas. Estas capas consisten en un 

contenedor primario, un contenedor secundario y un contenedor 

exterior.  

 

 
 
Se considera que con una prueba negativa es suficiente para descartar el caso. 
Sin embargo, si las pruebas iniciales son negativas en un paciente con una alta 
sospecha clínica y epidemiológica para SARS-CoV-2 (especialmente cuando solo 
se han recogido muestras de tracto respiratorio superior o la muestra recogida 
inicialmente no estaba tomada adecuadamente) se repetirán las pruebas 
diagnósticas con nuevas muestras del tracto respiratorio. 
 
Si es posible, en los casos confirmados en los que se envíe muestra al Laboratorio 
Departamental de Salud Pública - LDSP, se enviará también pareja de sueros 
tomadas con al menos 14-30 días de diferencia, recogiéndose el primer suero en 
la primera semana de enfermedad (fase aguda).  
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Si se recoge solamente una única muestra de suero se debe tomar al menos 14 
días después del inicio de los síntomas para poder confirmar la presencia de 
anticuerpos específicos. 
 
Las muestras deben mantenerse refrigeradas a 4ºC. El envío al CNM debe 
hacerse también a 4ºC. 
 
Las muestras clínicas deben ser tratadas como potencialmente infecciosas y se 
consideran de categoría B: deben ser tratadas como otras muestras biológicas de 
este tipo y, si requieren transporte fuera de la E.S.E. Hospital San José o 
domicilio, a un laboratorio, y serán transportadas en triple embalaje por los 
procedimientos habituales.  
 

9.2 ENVIO DE LA MUESTRA: 
 

La muestra se envía por vía terrestre,  

Es responsabilidad del HOSPITAL SAN JOSE E.S.E RESTREPO VALLE, el 

Hospital se asegurara de la correcta identificación, embalaje, etiquetado y 

documentación de todas las substancias infecciosas y especímenes diagnósticos 

que sean enviados.  

El transporte y transferencia eficientes de substancias infecciosas requiere una 

buena coordinación entre el Hospital, la ambulancia transportadora propiedad del 

Hospital y el destinatario (laboratorio que recibe), para asegurar que el material es 

transportado de forma segura y que llega a su destino oportunamente y en buenas 

condiciones.  

Esta coordinación depende de una comunicación bien establecida y de una 

relación de colaboración entre las tres partes involucradas. Todos tienen 

responsabilidades específicas que cumplir en la operación de transporte.  

9.3 HOSPITAL SAN JOSES E.S.E  
 

1. Con anticipación, hace los arreglos con el destinatario de las 

muestras  

2. Con anticipación SE NOTIFICA AL CONDUCTOR DE TURNO para 

asegurar que:  

 El envío sea prioridad y sea inmediato  
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 El envío (transporte directo, si posible) se hará por la 

ruta más directa y que se evitará que su llegada sea en 

un fin de semana o día inhábil;  

 

3. Prepara la documentación necesaria, incluyendo los permisos, y los 

documentos de despacho y envío;  

4. Notifica al destinatario de los arreglos para el transporte una vez 

sean conocidos y con suficiente anticipación a la hora programada 

de llegada.  

 

9.4 TOMA DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADOS:  
 

 La E.S.E. Hospital San José garantiza la toma de la muestra y su remisión 
al Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca 
 

 La E.S.E. Hospital San José dispone de una línea telefónica de atención 
exclusiva para COVID-19.  
 

 El Laboratorio de Salud Pública Departamental, deberá enviar la muestra al 
INS o a los laboratorios definidos por la Secretaría de Salud Departamental 
para esta prueba.  
 

 La Secretaría de Salud Departamental es la responsable de entregar el 
resultado de los casos a la E.S.E. Hospital San José o a quien haya tomado 
la muestra.  
 

 La Secretaría de Salud departamental debe realizar la toma de muestra a 
los contactos de caso confirmado mínimo a los 7 días del inicio de la 
exposición con dicho caso. 
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10. MANEJO DE LOS CASOS COVID-19 
 

 
A las personas que presenten síntomas leves se les indicará que deben cumplir 

aislamiento obligatorio por catorce (14) días y mantener estrecha comunicación 
con líneas telefónicas habilitadas. 
 
En los casos posibles, se indicará aislamiento domiciliario. El aislamiento se 

mantendrá hasta transcurridos catorce (14) días desde el inicio de los síntomas, 
siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. El seguimiento y el alta serán 
supervisados por su médico. 
 
Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario 
podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo 
positiva, pero deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su 
situación clínica al menos catorce (14) días desde el alta hospitalaria o hasta que 
se obtenga un resultado de laboratorio negativo.  
 
Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo 
podrán ir a su domicilio sin aislamiento. 
 
Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del paciente en una 
estancia bien ventilada y si es posible, la disponibilidad de un baño propio. El 
paciente debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean 
necesarias y tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces de 
aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención 
y control de la infección.  
 
La E.S.E. Hospital San José proporcionará al paciente y sus convivientes todas las 
indicaciones necesarias. 
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11. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL CASO  

 

11.1 CRITERIO CASO 1  
 
Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de 
infección respiratoria aguda grave –IRAG, que desarrolla un curso clínico inusual o 
inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento 
adecuado, que, Sí requiere hospitalización, IRAG inusitado – Cód. 348 y cumpla 
con al menos una de las siguientes condiciones:  
 

 Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por 
nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de 
los síntomas. (Ver, tabla publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx )  
 

 Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya 
tenido contacto estrecho con caso confirmado para enfermedad por nuevo 
coronavirus (COVID-19).  
 

 Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 
confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo 
coronavirus 2019 (COVID-19).  

 

Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo 
medicamentos antinflamatorios o acetaminofén.  
 
Estos casos deben ser informados de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la 
Secretaria de Salud Departamental o Distrital. Al mismo tiempo se solicita que el 
caso sea ingresado en el subsistema de información Sivigila.  
 
El Laboratorio de salud pública departamental debe informar a la oficina de 
vigilancia sobre la recepción de muestras que serán enviadas al laboratorio de 
referencia.  
 

11.2 CRITERIO CASO 2 
 
Persona con un cuadro o síndrome de infección respiratoria aguda – IRA - leve o 
moderada que NO requiere hospitalización, IRA por virus nuevo – Cód. 346 
Persona que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: 
 

 Historial de viaje a áreas con circulación de casos de enfermedad por 
nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en los 14 días anteriores al inicio de 
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los síntomas. Ver tabla publicada en el micrositio del INS. 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx   

 

 Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya 
tenido contacto estrecho* con un caso confirmado para enfermedad por 
nuevo coronavirus (COVID-19).  
 

 Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso 
confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo 
coronavirus 2019 (COVID-19). Y QUE CUMPLA CON al menos uno de los 
siguientes síntomas:  
 

o fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C o tos,  
o dificultad respiratoria, o odinofagia,  
o fatiga/adinamia  

 
Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo 
medicamentos antinflamatorios o acetaminofén.  
 
Estos casos deben ser informados de manera INMEDIATA, telefónicamente, a la 
Secretaria de Salud Departamental o Distrital. Al mismo tiempo se solicita que el 
caso sea ingresado en el subsistema de información Sivigila.  
 
El Laboratorio de salud pública departamental o distrital debe informar a la oficina 
de vigilancia sobre la recepción de muestras que serán enviadas al laboratorio de 
referencia.  
 

11.3 CRITERIO CASO 3  
 
Vigilancia intensificada de Infección Respiratoria Aguda Grave  

 
Basado en la definición nacional para el evento Infección Respiratoria Aguda 
Grave (Cód. 345), se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente 
definición:  
 
Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no 
mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario. 
 
Como un mecanismo temporal para la detección de posible circulación de COVID - 
19, las entidades territoriales deben asegurar la recuperación o notificación de los 
casos de IRAG que sean atendidos en UCI o servicios de hospitalización.  
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Debe hacerse énfasis en la recuperación de las muestras de casos de IRAG en 
adultos mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones, 
tales como:  
 

 Diabetes  

 Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV)  

 VIH  

 Cáncer  

 Uso de corticoides o inmunosupresores  

 EPOC  

 Mal nutrición (obesidad y desnutrición)  

 Fumadores 
 
Los casos de esta estrategia deben ser notificados a “IRAG-345”.  
 
Los casos que tengan antecedente de viaje o contacto con caso confirmado para 
COVID-19 o exposición ocupacional, corresponde a lo escrito numeral “3. 
Definiciones operativas de caso (346 y 348)”. 
 

11.4 CRITERIO CASO 4  
 
Muerte probable por COVID-19  
 
Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de 
etiología desconocida.  
 
Los casos de esta estrategia deben ser notificados a “IRAG-348”.  
 
Se aplicara el Protocolo de Disposición Final de Cadáveres el cual hace parte 
integral del presente documento. 
 

11.5 CRITERIO CASO 5  
 
Caso asintomático Contacto estrecho de caso confirmado COVID-19 que no ha 
manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no 
protegida. 
 
Los casos de esta estrategia deben ser registrados en el formato “Seguimiento a 
contactos de casos positivos COVID-19”.  
 
Este formato es anexo a la notificación de los casos 346 y 348.  
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Estos criterios de definición de caso pueden sufrir modificaciones según el 
comportamiento epidemiológico del evento. 
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12. ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS 
 
 
Los casos confirmados deben ser comunicados de forma urgente a la Secretaria 
de Salud Municipal y Empresa Promotora de Salud a la que pertenezca el 
paciente, que a su vez lo notificarán a la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias –CRUE, al Centro Departamental 
de Epidemiología y demás entidades necesarias. 
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13. ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS  

 
 
Los casos confirmados deben ser comunicados de forma urgente a la Secretaria 
de Salud Municipal y Empresa Promotora de Salud a la que pertenezca el 
paciente, que a su vez lo notificarán a la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias –CRUE, al Centro Departamental 
de Epidemiología y demás entidades necesarias. 
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14. ACCIONES DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO 
 

 La persona debe ser identificada y canalizada por sanidad portuaria, 
consulta externa, lugar de trabajo o centros de contacto.  
 

 La persona debe informar a la secretaria de salud municipal, distrital o 
departamental que iniciará su fase de aislamiento preventivo por 14 días, 
en su lugar de permanencia (casa, hotel, hostal u hospedaje).  
 

 Instalar o instalarse a la persona o personas en habitaciones individuales 
con condiciones sanitarias favorables bien ventiladas haciendo 
intercambios de aire de manera natural realizando la apertura periódica de 
ventanas.  
 

 Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo 
los espacios compartidos (por ejemplo, cocina y baño), garantizando en 
todo caso que estén bien ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas 
abiertas).  
 

 Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; 
si ello no es posible, deben mantener una distancia mínima de un metro con 
el enfermo (por ejemplo, durmiendo en camas separadas).  
 

 Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del paciente 
se debe ocupar una persona que goce de buena salud y que no presente 
enfermedades crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria.  
 

 Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya 
recuperado por completo y esté libre de signos o síntomas.  
 

 En lo posible la persona aislada deberá tener baño exclusivo en caso de no 
poder contar con esto deberá realizar desinfección una vez lo use. (Descrito 
en el numeral 7 de este documento).  
 

 Limitar y reducir el número de personas que socialicen con las personas en 
aislamiento.  
 

 Establecer que el personal que brinde atención en el lugar de permanencia 
y que tenga contacto estrecho a menos de 2 metros deberá utilizar 
mascarilla quirúrgica. (procurar que sea una única persona la que brinde la 
atención del paciente).  
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 Todas las personas de los sitios de hospedaje deben seguir las medidas de 
higiene respiratoria.  
 

 Reducir al mínimo los espacios compartidos (por ejemplo restaurantes), 
garantizado en todo caso que estén bien ventilados (por ejemplo dejando 
las ventanas abiertas).  
 

 Implementar rutinas de lavado frecuente de las manos con agua y jabón, 
esto disminuye en un 50% la posibilidad de infectarse. 
 

 El lavado de manos debe ser de 40 a 60 segundos, en especial en los 
siguientes momentos:  

o después de cualquier actividad física;  
o cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria 

después de toser, estornudar, 
o al saludar de mano a otras personas,  
o después de ir al baño o  
o cuando estén visiblemente sucias. 

 

 En la siguiente dirección electrónica encuentra recomendaciones realizadas 
por la OMS para un correcto lavado de manos:  
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_e
s.pdf?ua=1  
 

 En los eventos que no sea posible el lavado de manos, utilizar gel 
antibacterial o alcohol glicerinado de la fricción debe durar de 20 a 30 
segundos. 
 

 Evitar estar cerca de personas que presenten síntomas de gripa (fiebre, tos, 
estornudos). Se recomienda mantener más de dos (2) metros de distancia. 
 

 Evitar tocarse la cara: boca, nariz y ojos. 
 

 Utilizar pañuelos desechables para sonarse, 
 

 Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada (ventanas 
abiertas). 
 

 Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de 
contacto con los enfermos o con su entorno inmediato, al igual que antes y 
después de preparar alimentos, antes de comer, después de usar el baño y 
siempre que se advierta suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible 
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en las manos, también puede usarse un gel hidroalcohólico. Cuando haya 
suciedad visible, habrá que lavárselas con agua y jabón. 
 

 Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es 
preferible usar toallitas de papel desechables. De no haberlas, se utilizarán 
toallas de tela limpias, que se deben cambiar cuando estén húmedas. 
 

 Se debe evitar el contacto directo con los fluidos corporales —sobre todo 
las secreciones orales y respiratorias— y con las heces.  
 

 Para efectuar cualquier maniobra en la boca o las vías respiratorias del 
paciente y para manipular las heces, la orina y otros desechos se deben 
utilizar guantes desechables y mascarilla quirúrgica. Antes y después de 
quitarse los guantes y la mascarilla se aplicarán medidas de higiene de 
manos. 
 

 Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben 
compartirse con otras personas. No es necesario desechar estos artículos, 
pero sí lavarlos con agua y jabón después de su uso. 
 

 Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la 
atención domiciliaria al paciente deben colocarse en un recipiente con tapa 
situado en la habitación del paciente y posteriormente eliminarse como 
desechos infecciosos.  
 

 Se deben evitar otros tipos de exposición a objetos contaminados del 
entorno inmediato del paciente (por ejemplo, no se deben compartir cepillos 
de dientes, cigarrillos, platos y cubiertos, bebidas, toallas, esponjas ni ropa 
de cama). 
 

 El equipo que brinda la atención domiciliaria, deberán evaluar el riesgo para 
seleccionar el equipo de protección individual idóneo y mantener las 
precauciones recomendadas en relación con la transmisión por gotas y por 
contacto. 
 

 No tocarse la nariz, los ojos o la boca. 
 

 Si presenta alguna sintomatología durante los 14 días posteriores, iniciar el 
uso inmediato de mascarilla quirúrgica y comunicarse para una mayor 
orientación con la línea telefónica en Bogotá al 5893750 y para resto del 
país a la línea gratuita nacional 018000-960020. 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

ENFERMERO JEFE 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 

CODIGO: 30012-21.6 

Versión: 03 

Página 32 de 58 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722 - Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
www.hsjrestrepo.gov.co 

 Se reitera que estos lineamientos pueden ser modificados según la 
evolución de la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) al país. 
 

 Ante cualquier inquietud por favor comuníquese con los puntos de contacto 
para estos eventos: Centro Nacional de Enlace –CNE-MSPS: CNE 007 ó 
321 3946552 y al Equipo de Respuesta Inmediata ERI- INS- 318 5481596. 
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15. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

 
 
Los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más 
de cinco (5) micras y por el contacto directo con las secreciones de pacientes 
infectados. Debido a ello, las precauciones para el manejo de los pacientes 
posibles, para aquellos que cumplen criterios para la realización de la prueba 
diagnóstica y para los probables o confirmados por SARS-CoV-2 deben incluir las 
precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión 
por gotas. 
 
Las medidas recomendadas en este momento, que se irán revisando según se 
disponga de más información sobre la enfermedad y su epidemiológica, son las 
siguientes: 
 

a. La E.S.E. Hospital San José deberá establecer de forma rápida si un 
paciente con Infección Respiratoria Aguda -IRA cumple los criterios para la 
realización de la prueba diagnóstica de SARS-CoV-2. Los pacientes con 
infección respiratoria aguda deberán separarse de otros pacientes, se les 
pondrá una mascarilla quirúrgica y serán conducidos de forma inmediata a 
una zona habilitada para su manejo. El personal que les acompañe hasta la 
zona de aislamiento llevará mascarilla quirúrgica. 
 

b. El personal que atienda a casos de infección por SARS-CoV-2 o las 
personas que entren en la habitación de aislamiento (p. ej familiares, 
personal de limpieza…) deben llevar un equipo de protección individual 
para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas 
y por contacto que incluya bata, mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay 
disponibilidad y siempre asegurando la existencia de stocks suficientes para 
las situaciones en las que su uso esté indicado de forma más priorizada), 
guantes y protección ocular antisalpicaduras. 
 

c. Los procedimientos que generen aerosoles se deben realizar únicamente si 
se consideran estrictamente necesarios para el manejo clínico del caso. 
Estos incluyen procedimientos como la intubación traqueal, el lavado 
bronco-alveolar, o la ventilación manual y se deberán reducir al mínimo el 
número de personas en la habitación y todos deben llevar: 

a. Una mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad. 
b. Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial 

completo. 
c. Guantes. 
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d. Batas de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que 
se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, 
añadir un delantal de plástico).  

 
d. Se debe cumplir una estricta higiene de manos antes y después del 

contacto con el paciente y de la retirada de Equipo de Protección Personal 
 

e. Cuando sea necesario realizar el transporte de casos probables o 
confirmados, se realizará en una ambulancia con la cabina del conductor 
físicamente separada del área de transporte del paciente. El personal que 
intervenga en el transporte deberá ser informado previamente y deberá 
utilizar equipo de protección individual adecuado. Una vez finalizado el 
transporte se procederá a la desinfección del vehículo y a la gestión de los 
residuos producidos según se indica más adelante. 
 

f. Los trabajadores sanitarios que recogen muestras clínicas deben llevar el 
Equipo de Protección Personal adecuado 
 

g. El manejo de muestras para la realización de analíticas de rutina en el 
laboratorio (por ejemplo hemograma o bioquímica) se realizará de la forma 
habitual aplicando las precauciones estándar de control de la infección. 
 

h. Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y 
eliminación de residuos utilizados habitualmente para otro tipo de 
microorganismos con el riesgo de propagación y mecanismo de transmisión 
similar. Los residuos se consideran residuos Biosanitarios Especiales (se 
considerarán como residuo Biosanitario Especial, similar a la tuberculosis). 
Las condiciones de manejo domiciliario de los residuos en los casos 
posibles se establecen en el procedimiento específico de manejo 
domiciliario. 
 

i. Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha 
estado en contacto el paciente y/o sus secreciones. La limpieza y 
desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política de 
limpieza y desinfección de la E.S.E. Hospital San José. Estos virus se 
inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso por el 
público en general, como la lejía o con una solución de hipoclorito sódico 
que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con 
concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). El personal de 
limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del 
nivel de riesgo que se considere en cada situación. 
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j. Un paciente podría excretar virus en heces y/o orina sin tener resultados 
positivos en sus muestras respiratorias. No es imprescindible la 
negativización de estas muestras para el alta, pero debe tenerse en cuenta 
a la hora de establecer las recomendaciones al alta. 
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16. MEDIDAS GENERALES  

 
De acuerdo con los criterios identificados en las personas se procederá así:  
 

 Valoración integral al paciente, aplicando las medidas de precaución 
estándar, utilizando los elementos de protección personal que incluye 
máscara de alta eficiencia para el personal tratante.  
 

 Aplicar las medidas de aislamiento al paciente. Tanto aislamiento de 
contacto como aislamiento por gotas de forma inmediata, ya sea en el 
triage durante el primer contacto en urgencias o en el proceso establecido 
por el prestador sobre las consultas programadas.  
 

 Notificación inmediata Del caso en la ficha epidemiológica completamente 
diligenciada de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y 
lo descrito previamente en este documento.  
 

 Si al recibir inicialmente al paciente no se cuenta con la capacidad para 
realizar la toma de muestra para el diagnóstico etiológico, aislamiento y 
hospitalización del paciente, se realizará el proceso de referencia y 
contrarreferencia 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)1  
 

 El prestador que recibe el paciente remitido deberá revalorarlo y solicitar la 
muestra de acuerdo con la Guía del Laboratorio de Referencia del INS 2 y 
las demás pruebas diagnósticas que el médico tratante considere 
necesarias para descartar otra etiología y para definir el tratamiento.  
 

 El prestador con capacidades para el diagnóstico y manejo del paciente 
tomará la muestra para confirmar o descartar COVID-19, para remitir de 
forma inmediata al Laboratorio de Salud Pública Departamental (junto con 
la ficha epidemiológica completamente diligenciada), quién a su vez remitirá 
al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud o a los 
laboratorios definidos para esta prueba por la Secretaría de Salud 
departamental.  
 

 Aplicar el tratamiento según el caso. Es importante resaltar que hasta el 
momento no existe tratamiento específico para ningún coronavirus, por lo 
que el tratamiento del COVID-19 es sintomático. 
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 Brindar las recomendaciones de uso de medidas preventivas para los 
contactos.  
 

 El médico que atiende el caso evaluará el riesgo del paciente para definir su 
internación o su manejo en el domicilio.  
 

 Deberá considerarse la internación de las personas con alguna de las 
siguientes condiciones: 
 

o Cualquier condición socioeconómica o geográfica que impida realizar 
el seguimiento o el aislamiento domiciliario de la persona.  

o El paciente no es lo suficientemente estable como para recibir 
atención en el hogar.  

o Los cuidadores no son apropiados y no están disponibles en el 
hogar.  

o El paciente y otros miembros del hogar no tienen acceso a equipo de 
protección personal apropiado y recomendado (como mínimo, 
guantes y mascarilla) y no son capaces de adherirse a las 
precauciones recomendadas como parte del cuidado del hogar o 
aislamiento (por ejemplo, higiene respiratoria y etiqueta de tos, 
higiene de manos).  

o Hay miembros del hogar que pueden estar en mayor riesgo de 
complicaciones de la infección por COVID19 (Ej.: personas> 60 
años, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas 
inmunocomprometidas o que tienen enfermedades crónicas, 
afecciones cardíacas, pulmonares o renales).  

 

 Continuar el abordaje institucional del caso, en internación y con las 
medidas de aislamiento respectivas según severidad, condición clínica y 
hasta descartar COVID-19.  
 

 En caso de COVID-19 confirmado por laboratorio, se debe prolongar la 
hospitalización por 7 días mínimo según las condiciones del paciente.  
 

 Egreso según criterio médico con recomendaciones generales sobre 
aislamiento por gotas, prevención para contactos, ventilación y limpieza de 
áreas y superficies, lavado frecuente de manos y la identificación de los 
siguientes signos de alarma para acudir de inmediato al servicio de salud:  
 

o Respiración más rápida de lo normal.  
o Fiebre de difícil control por más de dos días.  
o Si el pecho le suena o le duele al respirar.  
o Somnolencia o dificultad para despertar.  
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o Ataques o convulsiones.  
o Decaimiento.  
o Deterioro del estado general en forma rápida.  

 

 Generar el seguimiento epidemiológico diario desde la EAPB y la Entidad 
Territorial de Salud.  
 

 Si se define internación la atención debe darse como en las personas con 
criterios de caso  

 

16.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL SALIR DE LA VIVIENDA  
 

 Si sale en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el volante o 

timón con alcohol o pañitos desinfectantes.  

 

 No saludar con besos ni abrazos ni dar la mano.  

 

 Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones 

dadas a movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, 

clínicas, hoteles, restaurantes. Visitar solamente aquellos lugares 

estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.  

 

 Asignar un adulto para hacer las compras.  

 

 Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro 

respiratorio.  

 

16.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL REGRESAR A LA VIVIENDA  
 

 Cuando ingrese a la vivienda quítese los zapatos y lave la suela con agua y 

jabón.  

 

 Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, 

y evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano.  

 

 Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.  
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 Bañarse con abundante agua y jabón  

 

 Lavado de manos de acuerdo a los protocolos. 

 

 Desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la 

vivienda.  

 

 Si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una 

superficie limpia.  

 

 Colocar los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o 

desinfectados. 
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17. INFORMACIÓN GENERAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ 
 

17.1 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 
 
El Hospital San José fue fundado en el año de 1955, funciono hasta el año de 
1978 en una vetusta casa de la localidad, cuando fue trasladado a su sede actual 
y desde su funcionamiento ha estado sostenida y administrado con recursos 
estatales. 
 
En 1995, por acuerdo municipal se le da categoría de Empresa Social del Estado, 
constituyendo su junta directiva y cambiando sus estatutos e imagen corporativa 
para asumir los retos impuestos con la ley 100 de 1993.  
 
Actualmente depende económicamente de la nacional y técnicamente de la 
Secretaria Departamental de Salud, está en proceso descentralización. 
 
Creada según el Acuerdo 050 de Septiembre de 1995, emitido por el Concejo 
Municipal de Restrepo Valle.  
 
A partir de esta fecha, la E.S.E. Hospital San José, inicio un proceso continuo de 
mejoramiento de la calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios de salud 
de primer nivel de atención e ingresa a competir directamente en el mercado. 
 
La E.S.E. en la actualidad cuenta con un buen nivel de desarrollo institucional, lo 
cual no solo ha permitido la posibilidad de brindar sus servicios a la población 
subsidiada y vinculada sino también incursionar en la contratación de atención de 
la población afiliada al régimen contributivo, consolidando su alta capacidad de 
productividad y competitividad empresarial. 
 
En los últimos dos años, la E.S.E. ha ampliado su portafolio de servicios y 
mejorado sustancialmente la calidad en la prestación de los mismos.  
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17.2 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

INFORMACION INSTITUCIONAL 

Razón social  Empresa Social del Estado Hospital San José 
Naturaleza Jurídica Pública 

Carácter Territorial Municipal 
Departamento Valle del Cauca 

Municipio  Restrepo 

Dirección  Calle 9 No. 15-10 Barrio La Inmaculada 
Ubicación Geográfica Latitud 4°42I 12.85” N 

Longitud 74° 13I  40.44”  O 
2.545 msnm 

NIT 891.901745-8 
Nivel de Atención Nivel 1 

Teléfonos 2522722 
Gerente LUZ AYDA ZULETA VALENCIA 

Correo electrónico contactenos@hsjrestrepo.gov.co 

Número de Pisos Hospital  Uno (1) 
Horario de Atención 24 horas 

 

17.3 DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN 
 
La E.S.E. Hospital San José, es una empresa prestadora de salud; cuenta para 
todos los grupos etareos, con los servicios de: 
 

 Consulta Externa  

 Consulta de Urgencias  

 Reanimación 

 Atención integral de urgencias ginecobstetricias de bajo riesgo  

 Atención del parto para gestantes de bajo riesgo 

 Sala de Observación 

 Hospitalización 

 Sistema de Información y Atención al Usuario SIAU 

 Exámenes diagnósticos (Electrocardiograma, Monitoria Fetal, 
próximamente RX) 

 Vacunación 

 Odontología 

 Psicología 

 Fisioterapia 

 Laboratorio clínico de primer y segundo nivel 

 Facturación de Medicamentos 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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Diariamente se atienden, entre recién nacidos, niños, adolescentes, adultos, 
maternas, tercera edad, etc. 

 
La E.S.E. Hospital San José usualmente está habitada por 250 personas promedio 
que comprenden los funcionarios y la población de usuarios atendida a diario. 
 

17.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 
 
La infraestructura de la E.S.E. Hospital San José es de una sola planta; en la que 
se encuentran: 
 

 Consultorios De Medicina General 

 Laboratorio 

 Salas De Espera 

 Lavandería,  

 Área De Descanso,  

 Habitaciones,  

 Sala De Partos,  

 Área De Procedimientos 
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18. RECURSOS DISPONIBLES PARA ATENDER LA CONTINGENCIA 
 

La E.S.E. Hospital San José del municipio de Restrepo cuenta con los servicios de 
urgencias las 24 horas del día, todos los días de lunes a domingo más festivos y 
consulta externa de lunes a sábado en horarios comprendidos entre las 06:30am a 
12:00M y de 01:30Pm s 6:00Pm.  

 

18.1 RECURSOS LOGISTICOS 
 

GRUPO NOMBRE DE CAPACIDAD CANTIDAD 
Ambulancias Básica 3 

Camas Observación 
Urgencias 

Adulto 4 

Pediátrico  3 

Camas 
Hospitalización 

Pediátricas 2 

Mujeres 2 

Hombres 2 

Salas Reanimación 1 

Partos 1 

Procedimientos 1 

IRA 1 

 

18.2 INVENTARIO 
 

AREA RECURSO HUMANO RECURSO TECNOLOGICO Y DE 
INFRAESTRUCTURA 

Urgencias 
24 Horas 

Personal Medico 
Auxiliares de Enfermería 
Personal Administrativo 

 Central de comunicaciones con 
equipos de cómputo y acceso a 
internet banda ancha. 

 Sala de Crisis 

 Radio teléfono base 

 Radio teléfono portátil 

 Líneas Celular para el reporte de 
Emergencias: 3216457292 

 Acceso permanente vía web para 
reporte de novedades al correo: 
facturacion@hsjrestrepo.gov.co  

 Centro de reservas y stock de 
Antiofídicos 

Laboratorio Clínico 
24 Horas 

Bacteriólogo 
Auxiliar de Laboratorio 

 Laboratorio para el procesamiento y 
análisis de muestras. 

 Material y equipo para transporte y 
almacenamiento de Muestras. 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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19. ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA 

 
 
Con el propósito de garantizar la adecuada y oportuna prestación de los servicios 
de salud a las comunidades afectadas por este fenómeno, se han identificado dos 
escenarios de operación para dar respuesta al Plan de Contingencia formulado. 
 

19.1 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La E.S.E. Hospital San José frente al fenómeno activara la cadena de llamado 
institucional, la cual permitirá a través de los funcionarios realizar acciones 
administrativas u operativas según su competencia. 
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20. CADENA DE LLAMADO 

 
 
La respuesta ante situaciones de emergencia y desastre en el municipio de 
Restrepo Valle, se encuentra liderada por el Comité Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres CMGRD, como ente articulador de los diferentes sectores 
que intervienen en este tipo de procesos.  
 
No obstante, el direccionamiento de las actividades y responsabilidades del sector 
salud, frente al manejo de la emergencia recae en la Secretaria Municipal de 
Salud, quien a través del Comité Operativo de Emergencias en Salud, analiza y 
determina las acciones a tomar, con el objetivo de dar respuesta a la problemática 
generada en salud en la población con ocasión del evento catastrófico.  
 
La respuesta del Sector Salud, frente a las situaciones de emergencia y desastre, 
depende de la correcta articulación de cada uno de los actores que interviene en 
el manejo del evento, de acuerdo a las responsabilidades que dentro del Sistema 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se definen. 
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21. DIRECTORIO CADENA DE LLAMADO 

 

No. NOMBRE CARGO CELULAR CORREO ELECTRONICO 

ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO VALLE 

1. Armando Vélez Vélez Alcalde Municipal 3165292004 Despacho@restrepovalle.gov.co  

2. 
Hernán Darío Marín 

Isaza 
Secretario de Salud  3153998474 Bienestarsocia@restrepovalle.gov.co 

3. 
Manuel Nieto 

Noguera 

Secretario de 

Gobierno 
 Gobierno@restrepovalle.gov.co 

GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL 

4. Julio Cesar Giraldo 
Comandante de 

Bomberos 
3104301917 

Bomberosrestrepo@hotmail.com  

 Bomberos 3113543033 

5. Nelson Mutis Defensa Civil 3116035382 Jdcrestrepo.seval@gmail.com 

 Carlos Arturo Hurtado Defensa Civil 3113565553 Carlosarturohurtado9@gmai.com  

6. 
John Jairo Caicedo 
Flórez 

Comandante Policía 3203452826 xxx@correo.policia.gov.co  

 Estación de Policía Municipal 3042509579 xxx@correo.policia.gov.co  

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ 

7. 
Luz Ayda Zuleta 
Valencia  

Gerente 3216478699 gerente@hsjrestrepo.gov.co  

8. 
Sandra Noguera 

Perefan 

Subgerente Admin y 

Financiero (E) 
3103922440 subgerencia@hsjrestrepo.gov.co 

9. Lina María Ossa Soto Control Interno 3216202947 controlinterno@hsjrestrepo.gov.co 

10. 
Jefferson Martínez 

Cerón 
Enfermero Jefe 3156234814 jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

11. Área de Urgencias 

Pedro Nel Cerón 

Carlos Ospina 
William Valencia 

3216457292 facturacion@hsjrestrepo.gov.co 

12. 
Conductores de 
Ambulancia 

Juan Carlos Millán 

Medardo Rendón 
Rodrigo Nieto 
Hernán Pérez Ossa 

3216456082 conductores@hsjrestrepo.gov.co 

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

13. 
María Cristina 
Lesmes Duque 

Secretaria Dptal. de 
salud Valle 

3144702626 
mclesmes@valledelcauca.gov.co   
mclesmes@hotmaill.com  

14. 
Luisa Fernanda Reina 
González 

Subsecretaria de 
Salud Pública 

3147938366 lfreina@valledelcauca.gov.co  

15. Luz Adriana Gómez 
Defensoría del 
Paciente Dptal. 

3108459840 lagomezf@valledelcauca.gov.co  

16. 
María Constanza 
Victoria 

Coordinadora 

Vigilancia en Salud 
Pública 

3012737767 mvictori@valledelcauca.gov.co  

17. Jimmy Caicedo Coordinador CRUE 3155085950 coorddinacionvalle@cruevalle.gov.co  

18. Víctor Escobar 
Coordinador 
Inspección Vigilancia 
y Control 

3116171654 vescobar@valledelcauca.gov.co  

GESTIÓN DEL RIESGO DEPARTAMENTAL DEL VALLE 

19. Jesús Antonio Copete 
Secretario de 

Gestión del Riesgo 
3113133658 chuchocopeteg@hotmail.com  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

20. Luis Fernando Correa 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

3502705006 

3505564447 
emergencias@minsalud.org.co 

ORGANIZACIÓ PANAMERICANA DE LA SALUD 

21. Indira Vergara 
OPS Referente Valle 
del Cauca 

3142151309 mosquerain@paho.org  

OTROS ORGANOS 

22. 
Gloria Inés 
Valencia Herrera 

Inspección de Policía 3188297961 inspección@restrepovalle.gov.co 

23. 
Jorge Lino 
Ramírez 

Comisaria de Familia 3113534020 comisariadefamilia@restrepovalle.gov.co  
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22. LINEAS DE ATENCIÓN EPS 
 

 
EPS 

NÚMERO TELEFÓNICO PARA LA 
ORIENTACIÓN DISPUESTO PARA LOS 

AFILIADOS 

ASMET SALUD E.S.S 3162887576 

NUEVA EPS 3077022 

ALIANSALUD 7568000 opción 5 

AMBUQ EPS 18000914625 

ASOCIACIÓN MUTUAL SER 01-8000-116882 

CAJACOPI ATLÁNTICO 3201602 

CAPITAL SALUD 123 310-2669100 (EPS) 

CAPRESOCA EPS 6333130 - 3124128863 

COMFACHOCO 6711313 EXT (1100-1101-1102) 

COMFACUNDI 3078181 

COMFAGUAJIRA 3157498381 

COMFAHUILA 8370197 

COMFANARIÑO 315800738 - 018000948484 

COMFAORIENTE 75755560 ext. 2817 

COMFASUCRE (5) 2799500 Extensión 1085 - 018000938810 

COMFENALCO VALLE EPS 3163601030 

COMPENSAR EPS 4441234 

CONVIDA 01-800-0112803 - 3232297975 - 3232289831 

COOMEVA EPS 01 8000 930 779 

COOSALUD ESS 018000515611 - #922 opción 0 

ECOOPSOS ESS EPS 3534000 - 3534006 

EMSSANAR E.S.S 7333400 - 7333405 

EPS SURAMERICANA 3695100 

FAMISANAR LTDA CAFAM 01800091666 - 031 6531387 

MEDIMAS EPS 6510777 

SALUD TOTAL EPS 036+3139999/3139888 

SAVIA SALUD EPS 018000423683 - 4090000 - 3003050295 

SERVICIO OCCIDENTAL DE 
SALUD - SOS EPS 

6841000 - 6805757 - 3319090 

ANAS WAYUU EPSI 3176396197 

ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL 
CAUCA EPSI 

310 862 65 73 - 3753569 - 0313753569 

COMFAMILIAR CARTAGENA 018000915347 - 315 7883912 

DUSAKAWI EPSI 7250300 

EPM EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLÍN 

4444115 - 01800415115 

EPS SANITAS 3759000 - 018000919100 (Opción 6, luego 1) 

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 
FERROCARRILES NACIONALES 018000111322 

MALLAMAS EPSI 5925324 

PIJAOS SALUD EPSI 2799595 ext. 152 2653333 - 2654242 

SALUD MIA 3045761475 

INPEC (1) 7458027 - 018000188027 
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23. LINEAS DE ATENCIÓN COVID-19 
 

Entidad Número de Teléfono 

Línea COVID-19 E.S.E. Hospital San José 3216479964 

Línea Departamental COVID-19 3167779452 

 (2)6206819 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias –CRUE (2)6206820 

 (2)4855555 

Centro Nacional de Enlace Nacional –CNE 321 3946552 

Equipo de Respuesta Inmediata Nacional -ERI 318 5481596 

 

Correo electrónico: covid19@valledelcauca.gov.co 
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24. CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y COORDINACIÓN DE 
EMERGENCIAS EN SALUD – CRUE VALLE 

 

INSTITUCION RECURSO HUMANO RECURSO TECNOLÓGICO Y DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
CRUE VALLE – 24 
HORAS 

Personal Médico, 
Tecnólogos en 
Atención 
Prehospitalaria y 
Administrativo 

* Central de comunicaciones con equipos de 
cómputo y acceso a internet banda ancha.  
* Sala de Crisis  
* Sala de relevo  
* Auditorio de capacitaciones  
*Radio teléfono base  
*Radio teléfono portátil (1)  
*Software para regulación de emergencias y 
desastres – SIGCRUE.  
*Avantel base No 948*266 (3505865075) y (1) 
portátil, de enlace directo con Ministerio de 
Salud y Protección Social.  
*PBX: 6206820 ext. 1, 14 Líneas con atención 
permanente las 24 horas del día  
*Líneas telefónicas EMCALI (3) para 
contingencia.  
*Líneas Celular para el reporte de Emergencias: 
3104684007 
Referencia y Contrarreferencia: 3104684009  
Apoyo a la Red de Donación y Trasplantes: 
3104684011.  
*Acceso permanente vía web para reporte de 
novedades al correo: cruesalud@cruevalle.org  y 
administrador@cruevalle.org  
*Centro de reservas y stock de antiofídicos 

UES Personal profesional y 
técnico con 

programación de 
turnos las 24 horas 
para atención de 

emergencias sanitarias 

*Equipos para análisis ambiental 
* Equipos por subregiones definidas por SSD 
*Equipos Livianos y pesados de fumigación 

LABORATORIO 
DE SALUD 
PUBLICA 

DEPARTAMENTAL 

Personal técnico 
profesional y 
especializado en las 
áreas de bacteriología, 
laboratorio clínico y 
salud publica 

* Laboratorio Departamental de referencia para 
el procesamiento y análisis de muestras.  
* Material y equipo para el transporte y 
almacenamiento de Muestras 

APOYO 
LOGISTICO SSDV 

Conductores adscritos 
a la Secretaria de 
Salud Departamental 

* Vehículos en disponibilidad, con autonomía en 
combustible.  
*Recursos para la movilización social 
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25. ALERTAS 

 
 
Para dar respuesta ante eventos adversos se establecen niveles de alerta de 
acuerdo al tipo y evolución de la emergencia, lo cual tiene como consecuencia el 
alistamiento del sector salud, estas serán emitidas por el despacho del Secretario 
Departamental de Salud, previo análisis del COE.  
 
Es importante recordar que las declaratorias de alerta deben ir acompañadas de 
acciones por parte de las instituciones involucradas, generando una estrategia de 
respuesta ante los posibles eventos que puedan llegar a presentarse 
 

NIVEL DE ALERTA DESCRIPCIÓN 

VERDE 

Evento que se prevé su potencial ocurrencia. 

 Verificar y estimar las reservas de los elementos 
indispensables para la asistencia, como: insumos médico 
quirúrgicos, agua potable, combustible para la planta 
eléctrica. 

 Determinar cuáles serán cada una de las áreas que 
pueden ser utilizadas como áreas de expansión en caso 
de necesidades de atención inicial. 

 Actividades con los empleados para recordar partes 
importantes del plan. 

 Determinar grupos de apoyo interno dentro del hospital 
en caso de necesitarse. 

AMARILLA 

Ocurrencia de un evento que causará daño en la localidad, sin 
exceder su capacidad de respuesta, pero requiere 
acompañamiento externo. 

 Activar el plan, efectuando las acciones previstas para los 
diferentes responsables en esta fase. 

 Activar los canales de comunicación entre el Hospital, 
CRUE, la Secretaría de salud del municipio, plan de 
ayuda mutua y CMGRD. 

 Verificación de la situación por parte del CHE 

 El personal que se encuentre laborando en la institución y 
durante su turno se active la alerta amarilla, debe 
disponerse y organizarse para la posible atención de la 
situación según las indicaciones del coordinador de 
emergencias. 

 Se verifican las reservas de los elementos indispensables 
para la asistencia, como: insumos médico-quirúrgicos, 
agua potable, combustible para plantas eléctricas y 
suministros en general, determinando la capacidad y 
autonomía frente a cada situación en particular. 

 El personal que se encuentre en su domicilio, deberá 
estar en comunicación con el hospital. 

NARANJA 
 Disponer y activar durante esta fase los recursos, áreas y 

personal de refuerzo requerido según la situación. 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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 Seguimiento de la situación por el CHE 

 Coordinar e implementar las acciones de expansión 
requeridas, se reprograman los procedimientos de baja 
complejidad y se da de alta a pacientes para dar 
prelación a la atención de los lesionados. 

 Activar los equipos de respuesta interna del hospital 
requeridos. 

 Activar los mecanismos de referencia y contra referencia 
de pacientes. 

 Gestionar la obtención de los elementos identificados 
como indispensables para la atención de la emergencia y 
de los cuales no se tenga suficiente reserva. 

 Activación CHE, Plan de ayuda mutua, CRUE. 

ROJA 

Ocurrencia de evento que genera daños a la población, los 
bienes y/o el medio ambiente, excediendo la capacidad de 
respuesta del medio local. 

 Se inicia la atención de víctimas de acuerdo con la 
demanda de servicios que requiera la situación. 

 Se estudian y resuelven solicitudes de insumos o 
reforzamiento de personal en las áreas críticas. 

 Se activa y reúne el Comité Hospitalario de Emergencias 
para la toma de decisiones. 

 Se apoya la activación de los diferentes equipos de 
respuesta del Hospital en cada una de las áreas. 

 Se verifican y ajustan en general las condiciones de 
operación de todas las áreas y equipos de respuesta, 
evaluando periódicamente su desempeño hasta el final 
de la alerta roja. 

 Activación CHE, Plan de ayuda mutua, CRUE y Ministerio 
de Protección Social. 
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26. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Como anexo No. 01 se adjunta el Plan de Contingencia de las Auxiliares de 
Enfermería de la E.S.E. Hospital San José el cual es actualizado mensualmente. 
 
Como Anexo No. 02 se adjunta el Plan de Contingencia del Personal Médico de la 
E.S.E. Hospital San José el cual es actualizado mensualmente.  
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27. REFERENCIAS 
 

 

 Plan Hospitalario de Emergencias E.S.E. Hospital San José del municipio 
de Restrepo Valle  
 

 Gobernación Del Valle Del Cauca - Secretaria Departamental De Salud 
 

 Centro Regulador De Urgencias Y Emergencias Del Valle - CRUE VALLE 
 

 Ministerio de Protección Social 
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ANEXO No. 01: PLAN DE CONTINGENCIA 
AUXILIARES DE ENFERMERIA 

 
FECHA LLAMADO 7am-7pm 7pm-7am 

MIERCOLES 
01 ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Bermúdez 

2do Aux. Toro Aux. Rengifo 

JUEVES 02 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Osorio 

2do Aux. Berney Aux. Guevara 

VIERNES 03 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Inga 

2do Aux. Mejia Aux. Loaiza 

SABADO 04 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Toro 

2do Aux. Bermúdez Aux. Montenegro 

3er Aux. Osorio Aux. Berney 

DOMINGO 05 
DE ABRIL 

1er Aux. Inga Aux. Saavedra 

2do Aux. Toro Aux. Mejia  

3er Aux. Berney Aux. Calvo 

LUNES 06 DE 
ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Bermúdez 

2do Aux. Mejia  Aux. Rengifo 

MARTES 07 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Osorio 

2do Aux. Calvo Aux. Guevara 

MIERCOLES 
08 DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Inga 

2do Aux. Rengifo Aux. Loaiza 

JUEVES 09 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Toro 

2do Aux. Guevara Aux. Montenegro 

VIERES 10 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Berney 

2do Aux. Loaiza Aux. Saavedra 

SABADO 11 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Mejia  

2do Aux. Montenegro Aux. Calvo 

3er Aux. Saavedra Aux. Bermúdez 

DOMINGO 12 
DE ABRIL 

1er Aux. Bermúdez Aux. Rengifo 

2do Aux. Osorio Aux. Osorio 

3er Aux. Inga Aux. Guevara 

LUNES 13 DE 
ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Inga 

2do Aux. Montenegro Aux. Loaiza 

MARTES 14 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Toro 

2do Aux. Rengifo Aux. Montenegro 

MIERCOLES 
15 DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Berney 

2do Aux. Guevara Aux. Saavedra 

JUEVES 16 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Mejia  

2do Aux. Calvo Aux. Calvo 

VIERES 17 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Bermúdez 

2do Aux. Berney Aux. Rengifo 

SABADO 18 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Osorio 

2do Aux. Montenegro Aux. Guevara 

3er Aux. Guevara Aux. Inga 

DOMINGO 19 
DE ABRIL 

1er Aux. Rengifo Aux. Loaiza 

2do Aux. Inga Aux. Toro 

3er Aux. Osorio Aux. Montenegro 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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LUNES 20 DE 
ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Berney 

2do Aux. Guevara Aux. Saavedra 

MARTES 21 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Mejia  

2do Aux. Montenegro Aux. Calvo 

MIERCOLES 
22 DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Bermúdez 

2do Aux. Saavedra Aux. Rengifo 

JUEVES 23 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Osorio 

2do Aux. Berney Aux. Guevara 

VIERES 24 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Inga 

2do Aux. Bermúdez Aux. Loaiza 

SABADO 25 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Toro 

2do Aux. Guevara Aux. Montenegro 

DOMINGO 26  
DE ABRIL 

1er Aux. Rengifo Aux. Berney 

2do Aux. Osorio Aux. Saavedra 

LUNES 27 DE 
ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Mejia  

2do Aux. Loaiza Aux. Calvo 

MARTES 28 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Bermúdez 

2do Aux. Berney Aux. Rengifo 

MIERCOLES 
29 DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Osorio 

2do Aux. Saavedra Aux. Guevara 

JUEVES 30 
DE ABRIL 

1er Enf. Hidalgo Aux. Inga 

2do Aux. Montenegro Aux. Loaiza 

 

Coordinador: 

 
Enfermero Jefe Jefferson 

Martínez Celular: 315 6234814 

Correo electrónico: jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 
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ANEXO No. 02: PLAN DE CONTINGENCIA PERSONAL MEDICO 
 

 
FECHA LLAMADO HORARIO MEDICO 

01-10 
ABRIL 

1er 7AM – 7PM DRA CHAVEZ 

2do DRA SAAVEDRA 

3ero DRA MONTOYA 

11-20 
ABRIL 

1er 7AM – 7PM DRA SAAVEDRA 

2do DRA MONTOYA 

3ero DRA CHAVEZ 

21-30 
ABRIL 

1er 7AM – 7PM DRA MONTOYA 

2do DRA CHAVEZ 

3ero  DRA SAAVEDRA 

 
 

Coordinador: 

 
Medico Juan José Martínez 

Peñaranda Celular: 3166171120 

Correo electrónico: coordinadormedico@hsjrestrepo.gov.co 
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ADICIONES 
 

 En la página web institucional en el micrositio COVID-19 dispuesto en el 
link: www.hsjrestrepo.gov.co/covid/ podrá consultar, entre otros: 
 

o Información General de COVID 
 
o Información Institucional 

 
o Protocolos y Lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 

Social, Instituto Nacional de Salud, Secretaria Departamental de 
Salud del Valle del Cauca y demás organismos. 

 
o Protocolos y Lineamientos Institucionales: 

 

o PROTOCOLO SARS-COV2 CORONAVIRUS (COVID -19) 

 

o LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES EN EL MANEJO DE 

PACIENTE COVID – 19 

 

o MANEJO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA 

E.S.E.HOSPITAL SAN JOSÉ FRENTE AL SARS-COV2 

CORONAVIRUS (COVID -19) 

 

o PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y 

SUPERFICIES DE AMBULANCIA 

 

o PROTOCOLO PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

CADÁVERES POR COVID-19 

 

o PROTOCOLO PARA SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN 

DOMICILIARIA DE CASOS CONFIRMADOS Y PROBABLES 

COVID 19 

 

o PROTOCOLO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA EL PERSONAL EN SALUD 

 

o PROTOCOLO TOMA Y CONSERVACIÓN MUESTRA DE 

LABORATORIO COVID 19 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
http://www.hsjrestrepo.gov.co/covid/
https://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-COVID19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/LINEAMIENTOS-INSTITUCIONALES-EN-EL-MANEJO-DE-PACIENTE-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/LINEAMIENTOS-INSTITUCIONALES-EN-EL-MANEJO-DE-PACIENTE-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/MANEJO-DEL-PERSONAL-DE-LA-ENTIDAD-HOSPITALARIA-E.S.E.HOSPITAL-SAN-JOS%C3%89-FRENTE-AL-SARS-COV2-CORONAVIRUS-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/MANEJO-DEL-PERSONAL-DE-LA-ENTIDAD-HOSPITALARIA-E.S.E.HOSPITAL-SAN-JOS%C3%89-FRENTE-AL-SARS-COV2-CORONAVIRUS-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/MANEJO-DEL-PERSONAL-DE-LA-ENTIDAD-HOSPITALARIA-E.S.E.HOSPITAL-SAN-JOS%C3%89-FRENTE-AL-SARS-COV2-CORONAVIRUS-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCION-DE-AREAS-Y-SUPERFICIES-DE-AMBULANCIA.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCION-DE-AREAS-Y-SUPERFICIES-DE-AMBULANCIA.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-PARA-EL-MANEJO-Y-DISPOSICION-DE-CADAVERES-POR-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-PARA-EL-MANEJO-Y-DISPOSICION-DE-CADAVERES-POR-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-PARA-SEGUIMIENTO-Y-ATENCION-DOMICILIARIA-DE-CASOS-CONFIRMADOS-Y-PROBABLES-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-PARA-SEGUIMIENTO-Y-ATENCION-DOMICILIARIA-DE-CASOS-CONFIRMADOS-Y-PROBABLES-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-PARA-SEGUIMIENTO-Y-ATENCION-DOMICILIARIA-DE-CASOS-CONFIRMADOS-Y-PROBABLES-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/2020/03/19/circular-no-0011-2020/
http://hsjrestrepo.gov.co/2020/03/19/circular-no-0011-2020/
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-TOMA-Y-CONSERVACI%C3%93N-MUESTRA-DE-LABORATORIO-COVID-19.pdf
http://hsjrestrepo.gov.co/wp-content/uploads/PROTOCOLO-TOMA-Y-CONSERVACI%C3%93N-MUESTRA-DE-LABORATORIO-COVID-19.pdf
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o PROTOCOLO PARA EMBALAJE Y TRASLADO DE MUESTRAS 
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