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E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE RESTREPO VALLE 
 

CIRCULAR No. 012 DE 2020 
DE LA GERENCIA 

 
FECHA: 25 DE MARZO DE 2020 

DE:   GERENCIA 

PARA:  PERSONAL DE PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ, 

AGREMIACIÓN ASPROIN, CONTRATISTAS Y DEMÁS 

SERVIDORES Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE 

RESTREPO VALLE 

ASUNTO:  CONTINGENCIA COVID-19 

 
Siguiendo las instrucciones del Gobierno Nacional, del Departamental del Valle del 
Cauca y de la Oficina de Control Interno de la entidad hospitalaria E.S.E. Hospital 
San José, en virtud de la Emergencia Sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público en cuanto al 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
Republica Colombiana, a partir de las cero horas (00:00) del día 25 de marzo de 
2020 y hasta las cero horas (00:00) del día 13 de abril de 2020, la entidad 
hospitalaria E.S.E. Hospital San José se permite informar que a partir de hoy 25 
de marzo, se tomarán las siguientes medidas: 
 

1. El horario para los Servicios de Consulta Externa de la entidad 
hospitalaria se prestaran en un horario de seis de la mañana (6am) a una 
de la tarde (1pm). 
 

2. Para el Servicio de Consulta Externa (Medicina General, Psicología y 
Control Prenatal), las citas se programaran sólo por los siguientes 

canales: 
 

a. Línea Celular:   3216984033 
b. Línea Fija:    2522722 
c. Correo electrónico:  contactenos@hsjrestrepo.gov.co 
d. Facebook:    @HSJRestrepo 

 
3. El hospital continuará brindando sus servicios a puerta cerrada, para 

controlar así el acceso de los usuarios y, de acuerdo al horario de la 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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consulta, limitará a diez (10) personas el ingreso. Ingresaran varios 
grupos, por turno, máximo de diez (10) personas cada uno. 
 

4. El Servicio de Laboratorio se prestará con total normalidad, desde las seis 
de la mañana (06:00am), excepto post glucosa. 
 

5. El Servicio de Vacunación se brindará con normalidad, controlando el 
acceso para que al interior de la entidad solo se encuentre la cantidad de 

usuarios permitida. En el horario de siete de la mañana (07:00am) a una de 
la tarde (01:00pm). 
 

6. Los Controles Para Pacientes Crónicos inscritos en los programas, se 
realizarán por tele-consulta en donde el médico tratante definirá de acuerdo 
a las condiciones del paciente quien deberá o no, asistir a la entidad. 
 

7. Las fórmulas para los pacientes de control de enfermedades crónicas 

(hipertensión, diabetes, y demás) y pacientes del programa de 
planificación familiar, serán entregadas directamente en las Farmacias 

donde les suministrarán los medicamentos respectivos, como son 
ENSALUD GROUP S.AS. y SOLINSA G.C. S.A.S. 

 

8. El Servicio de Fisioterapia se brindará solo a pacientes entre los 
veinticuatro (24) y sesenta (60) años de edad, de acuerdo a la agenda 
programada.  
 

9. Se atenderán todas las Urgencias Odontológicas, en el horario de siete 

de la mañana (07:00am) a una de la tarde (01:00pm). 
 

10. Estará habilitada Línea Telefónica para Atención Médica, orientada al 
manejo de Síntomas Respiratorios y la cual será atendida por Profesionales 
del Área de la Salud:  
 

a. Línea Telefónica: 3216479964 
 

11. El Equipo de Profesionales de la Salud se desplazará a realizar Visitas 
Domiciliarias a pacientes con casos de sospecha de COVID-19, donde de 
ser requerido realizarán la toma de las muestras de laboratorio necesarias 
para descartar o confirmar casos. 
 

12. Para el Servicio de Hospitalización, las visitas a pacientes estarán 
prohibidas.  
 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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13. El Área Administrativa resolverá requerimientos y solicitudes en la entidad 

hospitalaria en el horario de siete de la mañana (07:00am) a una de la tarde 
(01:00pm) y a través de los siguientes canales:  

a. Celular + WhatsApp:  3216202947  
b. Correo electrónico:  contactenos@hsjrestrepo.gov.co  

    juridica@hsjrestrepo.gov.co   
    pqrsd@hsjrestrepo.gov.co   

gerente@hsjrestrepo.gov.co  
subgerencia@hsjrestrepo.gov.co  
estadistica@hsjrestrepo.gov.co  
controlinterno@hsjrestrepo.gov.co  

c. Facebook:    @HSJRestrepo 
 

14. Para el Servicio de Urgencias el acceso de acompañantes de pacientes 
estará restringido, excepto para menores de edad y adultos mayores que 
requieran acompañamiento y así mismo, se realizará Triage por Medico y/o 
Enfermera Jefe para determinar si es Urgencia o no. 

 
15. Todo el personal de la entidad E.S.E. Hospital San José deberá aplicar el 

Manual de Bioseguridad para Atención en Salud ante la Eventual 
Introducción del Nuevo Coronavirus (NCOV-2019) el cual fue socializado y 
enviado por correo electrónico institucional a todo el personal tanto 
asistencial, como administrativo y operativo de la entidad.  
 

16. Todo el personal de la entidad E.S.E. Hospital San José debe hacer uso 
responsable de los Elementos de Protección Personal –EPP que se entrega 
periódicamente a cada uno, de acuerdo el área donde desempeña sus 
funciones. 
 

17. No olvidar realizar lavado de manos aplicando los cinco (5) momentos lo 
cuales constantemente se socializan por diferentes canales.  

 
Agradecemos a la comunidad en general por atender lo estipulado en la presente 
circular y a los funcionarios por acatar lo respectivo. 
 
Nos permitimos recomendar: 
 

1. Implementar y controlar las acciones de prevención y contención del 
coronavirus COVID-19, entre ellas:  

a. Mantener una buena alimentación para mejorar las defensas en el 
organismo  

b. Consumir abundantes liquido  

http://www.hsjrestrepo.gov.co/
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c. Abstenerse de fumar y consumir licor  
d. No visitar personas enfermas o con síntomas de gripe o resfriado  
e. Extremar las medidas de lavado de manos  
f. Evitar dar la mano y/o besar.  
g. Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz innecesariamente  
h. No auto-medicarse  

 
2. Hacer uso efectivo y responsable del servicio hospitalario tanto en el área 

de consulta externa como en el servicio de urgencias.  
 

3. Solicitar citas médicas solo de ser necesario  
 

4. De ser diagnosticado por un médico como “caso sospechoso” del nuevo 
Coronavirus (2019-nCoV):  

a. Mantenerse en estado de aislamiento domiciliario  
b. Cumplir con el protocolo y las indicaciones oficializadas por la 

entidad hospitalaria de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de la Salud y la Secretaria de Salud Departamental 

 
Atentamente,  

 

 

LUZ AYDA ZULETA VALENCIA 
GERENTE 

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

