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INTRODUCCION 

 

El Plan de Contingencia para el CORONAVIRUS de la ESE Hospital Fray Luis 

de León de Plato magdalena, es un instrumento en el cual se visualiza 

concertadamente los objetivos, procesos, registros, responsables y cronograma 

de las actividades que dan respuesta a los eventos presentados y sus 

consecuencias en la comunidad, responde a las orientaciones contempladas en 

el documento Guías para la Preparación de Planes de Contingencias del 

Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta como se señala en 

el citado documento que las dinámicas actuales de crecimiento, ubicación e 

intercambio de la población, así como el desarrollo económico, industrial y 

tecnológico, ha conllevado a cambios importantes en la relación del ser humano 

con la naturaleza, derivados de la explotación en muchos casos incontrolada de 

los recursos naturales.  

 

Partimos de que una contingencia es todo aquello que es probable que suceda, 

aunque no se tenga una absoluta certeza al respecto, teniendo en cuenta que 

las situaciones pueden ser de diferente origen: naturales, tecnológicas y 

sociales. 

 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas 

del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que 

pueden llegar a ser leve, moderada o grave. A medida que mejoran las 

capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable 

que se identifiquen más coronavirus. 

 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización 

Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia 

internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 

de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 

Es importante continuar fortaleciendo las acciones requeridas para prevenir, 

hacerle frente y mitigar los efectos de ser necesario. 

 

Para lograr el menor número de casos y evitar el caos asociado a esto, es de 

vital importancia la educación: correcta, oportuna y veraz, y la prevención, 

principalmente uso de mecanismos de barreras (tapabocas, visores, batas, 

guantes) e higiene, recalcando la gran importancia del lavado de manos y uso 

de alcohol glicerinado, no solo en el personal de salud, sino en la comunidad en 

general. 
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DEFINICION DE AMENAZA 

 

El riesgo, es la probabilidad que tiene una comunidad de presentar daños 

económicos, sociales o ambientales como consecuencia de la acción de un 

evento adverso, durante un tiempo de exposición determinado y en un lugar 

específico. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos.  

 

El riesgo, por tanto, es el resultado de la interacción dinámica y dependiente 

entre amenazas y vulnerabilidades, en territorios definidos y circunscritos. El 

riesgo es dinámico y cambiante de acuerdo con la variación que los distintos 

factores sufren en el tiempo y en el territorio, producto de cambios en el ambiente 

natural y en la sociedad. 

 

El impacto del evento adverso depende del tipo de amenaza y las 

vulnerabilidades preexistentes (estructurales, de servicios, sociales, políticas, 

etc.).  

 

Amenaza, es el peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado 

o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 

la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 

medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales 

 

Los CORONAVIRUS (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar 

diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, 

como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no 

se había encontrado antes en el ser humano. 
 

Ante este nuevo y complejo panorama, se hace necesario y fundamental poner 

a disposición del personal de salud métodos para el diagnóstico clínico de 

pacientes sospechosos de CORONAVIRUS, principalmente en el nivel de 

atención primaria, y conocer por parte de Prestadores Complementarios como 

en el caso de nuestra ESE Hospital Fray Luis de León, los lineamientos y 

actividades a desplegar, con el fin de manejar adecuadamente los casos que se 

presenten. 
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JUSTIFICACION  

 

El plan de contingencia de la ESE Hospital Fray Luis de León, es el documento 

en donde se analizan integralmente los riesgos para responder a las situaciones 

perturbadoras o de desorden, calamidades o emergencias generadas por 

hechos o fenómenos humanos, que secuencialmente se presenten en la 

subregión centro y sur del magdalena, y de los municipios de Zambrano y 

Córdoba de la subregión Montes de María como es el caso de la atención de 

paciente con CORONAVIRUS, para la cual se determinan las medidas de 

respuesta, de conformidad con la forma y condiciones que para tales efectos se 

incorporan en el Plan de Acción, conteniendo las actividades para responder 

eficazmente a riesgos muy específicos. 

 

Las enfermedades de afectación y transmisión respiratoria emergentes, 

representan un riesgo sustancial para la población, debido a su elevado potencial 

de diseminación, afectando con diferente intensidad a todos los cursos de vida, 

siendo en este caso en particular, más notoriamente evidente en la población 

adulta joven productiva, además del impacto económico que se produce por el 

cese de actividades y el colapso de los servicios de salud pues suelen 

evolucionar a formas graves que requieren hospitalización y provocan 

emergencias sanitarias. 

 

Las infecciones respiratorias agudas son consideradas una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, y los menores de cinco años son 

el grupo poblacional con mayor riesgo de morir por esta causa, evidenciando que 

el COVID-19, presenta un comportamiento diferente a este respecto, 

comprobando que la población mayormente afectada se encuentra entre los 50 

a 80 años, según las estadísticas reportadas a nivel mundial. 

 

A partir de 2012, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (2005) y 

el Decreto 3518 de 2006 del Ministerio de Salud en Colombia, y debido a la 

presencia de tipos de coronavirus en el mundo se hace necesario intensificar la 

vigilancia y control de las mismas. 

 

Es importante destacar la rápida propagación de esta nueva cepa del 

coronavirus (COVID-19), ya que desde el mes de diciembre se han 

diagnosticado más de 100.000 casos y propagado en gran cantidad de países, 

más de 85. 
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El día 6 de marzo del presente año, se confirma el primer caso en Colombia de 

Coronavirus, siendo la paciente Cero de nuestro país, una joven de 19 años, 

procedente de Italia, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá, lo que convierte 

la alarma mundial, una realidad para nuestro país y obliga reforzar la educación, 

la prevención y a la toma de medidas emergentes y la aplicación de planes de 

acción en caso de vernos enfrentados a la presencia de un número alto de 

contagiados. 

 

Hasta el momento en todo el mundo, un 3,4% de los casos de COVID-19 han 

muerto. Siendo una tasa superior a la mortalidad por los casos de influenza. 

Debido a esta situación, ya a nivel nacional los hospitales se ven en la obligación 

de: preparar al personal misional, reforzar las medidas de protección, garantizar 

la atención inmediata a la población afectada; para lo cual el Instituto Nacional 

de Salud ha expedido flujograma, para la vigilancia en salud publica intensificada 

asociada CORONAVIRUS (COVID-19), ficha técnica para la notificación de los 

eventos. 

 

Que mediante la circular N° 0005 de febrero 11 del 2020 el Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, impartió las directrices para la 

detección temprana, el control y la atención del nuevo coronavirus, y la 

implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo que 

obliga a los prestadores de servicio de salud a intensificar las acciones en salud 

pública. 
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OBJETIVOS 

 

Garantizar la atención adecuada y oportuna en la ESE a los usuarios de las 

EAPB con quien se tiene contrato de prestación de servicios de salud y a los que 

accedan de manera directa a los servicios de urgencias sin que medie contrato, 

que presenten sintomatología y características clínicas de afección respiratoria, 

febriles y/o sintomatología compatible con CORONAVIRUS – COVID-19; 

implementando las acciones, procedimientos para reducir la transmisión, la 

morbilidad y la mortalidad de la enfermedad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Organizar las rutas de atención integrales, procedimientos e 

intervenciones en el servicio de urgencias y demás interdependencias.  

 Fortalecer la vigilancia epidemiologia, notificar el caso y remisión de la 

ficha de notificación al área de Sivigila de la ESE 

 Capacitar al recurso humano de la ESE conforme en lo establecido en la 

circular interna 2020-02-26 de fecha del 26 de febrero de 2020 y en los 

lineamientos y protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Salud 

 Garantizar la atención integral del caso de acuerdo con la guía práctica 

clínica para los casos de CORONAVIRUS, incluidos los paraclínicos que 

se requieran.  

 Crear un listado de disponibilidad del recurso humano para el abordaje de 

amenaza y respuesta.  

 Activar la cadena de llamadas institucional para la respuesta adecuada a 

la contingencia dada.  

 Brindar la atención con la calidad, eficiencia y seguridad que demanda el 

Plan.  

 Garantizar a todos los demandantes de atención, la referencia a los 

niveles superiores de alta complementariedad en los casos requeridos. 

 Activar el plan de contingencia cuando se requiera. 

 Garantizar la prestación de los servicios de urgencia de los principales 

centros de georreferencia de la red adscrita y no adscrito. 

 

 

 

 



 

 
 

Código: 

AG-G-0107 

Vigencia: 2016-2020 

 

            OFICINA DE CALIDAD 

 

 

NIT: 819001483-1                                   

CODIGO DE PRESTADOR  : 4755500106 

Copia Controlada 

Versión:  2 Página 7 de 23 

 

Elaboró: Grupo de Calidad Revisó: Subgerencia científica Aprobó: Gerente 

 “COMPROMETIDOS CON TU SALUD” 

Vía 14 –carretera los contenedores- telefax: 4852065 
Correo electrónico: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 

 

 

ANTECEDENTES 

CONTEXTO CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD 
 

A. DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Los CORONAVIRUS (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes 

áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí 

podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas 

para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más 

coronavirus. 

 

¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS?  

 

Este virus es originario de una fuente animal y en este momento se conoce que 

se está transmitiendo de persona a persona. No se conoce que tan intensa 

puede ser esta transmisión, sin embargo, la infección se produce cuando una 

persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus en gotas de 

saliva o secreción nasal las que entran en contacto con las personas con las que 

se tiene un contacto estrecho y su entorno. Este mecanismo es similar entre 

todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) Nuevo Coronavirus (nCoV) de 

china.  

 

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS?  

 

Los signos y síntomas clínicos de esta enfermedad van de leves a moderados y 

son semejantes a los de otras infecciones respiratorias agudas – IRA-, 

comienzan entre 2 y 14 días después de la infección.  

Esas infecciones suelen cursar con malestar general, fiebre y síntomas 

respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, 

pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia 

renal e, incluso, la muerte.  

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena 

higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) 

y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el 

contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección 

respiratoria, como tos o estornudos. 
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¿CÓMO SE CONFIRMA? 

 

El diagnóstico se hace a través de pruebas moleculares; sin embargo, primero 

se descarta o confirma la presencia de los virus más frecuentes, así como el 

antecedente de viaje del paciente a China (ciudad de Wuhan) o cualquier país 

con casos confirmados; o su contacto con un caso confirmado y así es posible 

definir si puede tener o no la enfermedad. 

 

El Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del INS cuenta con la 

capacidad de realizar el diagnóstico para diferenciar coronavirus como SARS, 

MERS-CoV y los cuatro endémicos en Colombia que causan IRA común. Los 

laboratorios clínicos deberán continuar utilizando el algoritmo recomendado para 

la vigilancia de influenza de rutina y los casos de IRAG e IRAG inusitado. 

 

Las pruebas para el nCoV - 2019 deben ser realizadas en aquellos pacientes 

que se ajustan a la definición de caso, toda vez que se hayan descartado otros 

agentes como virus respiratorios comunes y bacterianos, causantes de cuadros 

clínicos similares y deberán ser enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia 

del INS a través del laboratorio de salud pública departamental para que se 

realice la prueba específica molecular (rRT-PCR) recomendada por la OMS y 

desarrollada por investigadores alemanes, que será implementada como prueba 

confirmatoria por el INS. 

 

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE CASO DE LA OMS PARA LA VIGILANCIA?  

 

 Paciente con IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, 

especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado. 

 Que tenga un historial de viaje o que haya vivido en Wuhan, provincia de 

Hubei, China, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas  

 Que tenga una ocupación como trabajador de la salud en un entorno que 

atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida. 

 

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO? 

Actualmente no existe tratamiento específico ni vacuna comprobada para ningún 

coronavirus. El tratamiento es sintomático y en el caso de requerirlo, el manejo 

se realiza de acuerdo con la gravedad del paciente. 

 

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN? 

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Si no tiene agua y jabón disponibles, use un desinfectante para 

manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. 
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 Evitar tocarse la cara, la nariz o la boca. 

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

 Limpiar y desinfectar las superficies que toca con frecuencia usando un 

limpiador en spray o una toallita limpiadora. 

 Cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel. Luego bote el 

pañuelo y lávese las manos, si no cuenta con esto estornude en el 

antebrazo. 

 Quedarse en casa cuando está enfermo. 

 Usar una máscara facial solo si tiene síntomas de COVID-19, para 

prevenir infectar a otras personas. Las máscaras no están recomendadas 

para personas que no estén enfermas. 

 Evite asistir a sitios de alta afluencia de personas si tiene tos, fiebre, 

secreción nasal y otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza 

o dolores musculares. 

 Ventilar e iluminar los espacios de casa y oficina. 

 Para el personal de salud, además de los anteriores: 

 Usar tapabocas y guantes. 

 Realizar lavado de manos, aplicando los cinco momentos según la OMS: 

▪ Antes del contacto con el paciente. 

▪ Antes de realizar tarea aséptica. 

▪ Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.  

▪ Después del contacto con el paciente.  

▪ Después del contacto con el entorno del paciente. 

 

 Si se reconoce un paciente con IRAG, priorizar su atención y evitar el 

contacto con otros enfermos. 

 Aislar pacientes hospitalizados con IRA grave. 

 Promover la limpieza y desinfección de insumos y superficies 

contaminados. 

 Brinde la información a pacientes y acompañantes frente a los cuidados 

para evitar la IRA, el manejo inicial en casa y los signos de alarma para 

consultar. 

 

¿QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO? 

 

• Personas que hayan viajado a Wuhan durante los últimos 14 días, o a países 

con casos positivos reportados. 

• Personas con contacto estrecho con estas personas. 

• Personal sanitario que atienda los casos. 
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¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE CASO DE LA OMS PARA LA VIGILANCIA? 

 

• Paciente con IRAG que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, 

especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado. 

• Que tenga un historial de viaje o que haya vivido en Wuhan, provincia de Hubei, 

China, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Que tenga una ocupación como trabajador de la salud en un entorno que 

atiende a pacientes con IRAG con etiología desconocida.  

 

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA EN CASA 

 

La única manera de prevenir la transmisión del virus del COVID-19 es lavarse 
las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce 
hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se 
recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la 
propagación de enfermedades respiratorias, como: 

 Evita el contacto cercano con personas enfermas 
 Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 
 Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 
 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 

frecuentemente 
 Ventila tu casa. 

 

DIAGNOSTICO 

 

La ESE Hospital Fray Luis de León de Plato Magdalena,  desde el punto de vista 

de su condición de prestador complementario de la subregión centro del 

departamento del magdalena, al que concurren para su referencia los 

prestadores primarios de las ESE “7 de Agosto” de Plato, ESE Hospital Local de 

Tenerife, ESE Hospital de Chibolo, ESE Hospital de Ariguaní, ESE Hospital de 

Santana, en el departamento del magdalena, y Centro de Salud con camas del 

municipio de Córdoba y ESE Hospital de Zambrano del departamento del 

Bolívar. 

 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA ESE PARA LA ATENCION DE UNA 
EVENTUALIDAD DE CASOS NUEVO CORONAVIRUS 

 
La ESE Hospital Fray Luís de León cuenta con la siguiente capacidad instalada 
para dar respuesta a la atención de una eventualidad de casos nuevo de 
coronavirus en la población de Plato y su zona de influenza para la prestación 
de los servicios de salud. 
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SERVICIOS OFERTADOS. 

SERVICIOS HORAS DIARIAS 

URGENCIAS 24 HORAS 

HOSPITALIZACION 24 HORAS  

CONSULTA EXTERNA 8 HORAS 

VACUNACION 8 HORAS 

ADMISIONES 24 HORAS 

SIAU 8 HORAS 

 
 
DISPONIBILIDAD DE CAMAS: 

SALAS CAMAS DISPONIBLES 

DE OBSERVACION 23 

SALA ERA 1 

HOSPITALIZACION PEDIATRICA 17 

HOSPITALIZACION ADULTOS  24 

HOSPITALIZACION OBSTETRICA 17 

TOTAL CAMAS 82 

 
DISPONIBILIDAD DE AREA DE ATENCIÓN Y AISLAMIENTO: 

SALAS UNIDAD 

CONSULTORIO TRIAGE 1 

SALA DE OBSERVACION Nº 3 1 

HOSPITALIZACION SALA 9 - 10 12 CAMAS 

  
 

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL  
PERSONAL ASISTENCIAL 

TIPO DE TALENTO HUMANO CANTIDAD 

MEDICOS ESPECIALISTAS 12 

MEDICOS GENERALES 15 

ENFERMERAS 9 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 35 

VIGILANTE SALUD PUBLICA 
INSTITUCIONAL 

1 

BACTERIOLOGOS (A) 4 

INSTRUMENTADORAS  3 

FISIOTERAPEUTAS 2 

AUXILIAR DE LABORATORIO 3 

CAMILLEROS 3 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  

TIPO DE TALENTO HUMANO CANTIDAD 

ASESORES 3 

PROFESIONALES 4 

TECNICOS 4 

CONDUCTORES  4 
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INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ATENCION CASOS NUEVO CORONAVIRUS 

EQUIPOS/DISPOSITIVOS MEDICOS  CANTIDAD  

Balas de Oxigeno 4 unidades 

Cánulas nasales adultos 30  unidades 

Cánulas nasales niños 40 unidades 

Mascarillas convencionales 300 unidades 

Mascarillas respiratorias N95 100 unidades 

Catéteres de todos los tamaños 200 unidades 

Equipo macrogoteo 150 unidades 

Equipo microgoteo 40 unidades 

Equipo de Venturi adultos 20 unidades 

Equipo de Venturi pediátricos 20 unidades 

Toallas de papel 50 rollos 

Gafas protectoras 100 unidades 

Batas desechables 30 unidades 

Hipoclorito de sodio 10 botellas de 2.5 litros 

Inhalo cámaras  10 unidades 

Jabón Quirúrgico  9 galones 

Jabón líquido en dispensador  9 frascos 

Alcohol glicerinado  8 galones 

Jeringas desechables 5 -10 100 

Guardianes 16 

Canecas rojas con pedal (residuos 
peligrosos) 

10 

MEDICAMENTOS  CANTIDAD  

Solución de Harman 40 unidades  

Solución salina 160 unidades 

Acetaminofén tabletas 500 mgs 300 unidades  

Acetaminofén jarabe  20 frascos 

Salbutamol inhaladores 20 frascos 

 
 

 
AREA DE AISLAMIENTO 

(Descripción del área) 
 

La sala de aislamiento definida para esta intervención está alejada de los servicios de 
consulta externa y salas de espera, y cuenta con baño, lava manos dotada de los 
insumos para cumplir protocolo de lavado de manos y evitar la propagación viral.  
 

 

LINEAS OPERATIVAS DEL PLAN 

 

1. Prevención de la enfermedad, mediante detección de riesgos, realizar la 

atención oportuna para el diagnóstico y tratamiento adecuado, para disminuir 

la Morbimortalidad de la población expuesta al riesgo.  
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2. Organización del servicio de urgencias para la atención de los posibles 

afectados, a través de la implementación desarrollo del plan de contingencia.  

 

3. Garantizar la atención de los médicos especialistas en el servicio de 

urgencias y del equipo de salud en general 

 

4. Garantizar disponibilidad de todo el equipo de salud en cumplimiento del plan 

de contingencia   

 

5. Utilización de protocolos de manejo para la atención de Enfermedad 

Respiratoria Aguda y Grave,  y en general los casos objeto de la morbilidad 

del servicio de urgencias. 

 
 

PLAN DE ACCION 

 

Para la atención y manejo de casos compatibles con CORONAVIRUS en todas 

sus etapas, los profesionales de la ESE Hospital Fray Luis de León, de Medicina 

y Enfermería deben estar atentos y expectantes para brindar atención en el 

momento en que se les sea requeridos, y emplear la Guía de Manejo socializada, 

para lo cual se ha determinado, por la ESE: 

 

1. Adecuación de área de aislamiento con acceso restringido y señalización 

para evitar el contacto que evite la propagación del agente causal. 

2. Socializar el Plan de contingencia adoptado. 

3. Socializar la Circular 005 de 2020 expedida por el Instituto Nacional de 

Salud y Ministerio de Salud y Protección Social 

4. Capacitación en el diligenciamiento de la Ficha Técnica Infección 

Respiratoria Aguda  por virus nuevo código INS 346.  

5. Socialización del Manual de Bioseguridad para prestadores de servicio de 

salud que brinden atención en salud ante la eventual introducción del 

nuevo coronavirus. 

6. Socializar a los miembros del laboratorio institucional los lineamientos 

para la vigilancia por laboratorio de virus respiratorio expedido por el INS 

y garantizar el envío adecuado de las muestras al laboratorio de salud 

pública ante un caso sospechoso. 

7. Proveer de los insumos, dispositivos médicos y medicamentos que se 

requieren. 

8. Resocialización Protocolo de lavado de manos al personal misional y 

administrativo. 

9. Resocialización del protocolo de aislamiento hospitalario. 
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IMPLEMENTACION, EVALUACION Y VALIDACION 

 

El Plan al ser adoptado por la ESE, suplidas las socializaciones programadas 

logra su implementación, para lo cual se adelantaran las siguientes actividades, 

así: 

 Recurso Humano Asistencial: test elaborado por el equipo de calidad, 

para medir la adherencia a la aplicación de los lineamientos socializados 

y al protocolo de lavado de manos. 

 Desarrollo de las acciones de intensificación de la vigilancia 

epidemiológica: evaluando la notificación inmediata de casos graves. 

Notificación semanal de los casos probables y confirmados de COVID-19. 

 Mediante la aplicación de lista de chequeo poder validar el cumplimiento 

de las acciones determinadas. 

 Seguimiento a farmacia: Por el equipo de calidad y el químico de la 

entidad  para garantizar los insumos y dispositivos mínimos necesarios 

para la atención en salud durante el desarrollo del plan de contingencia e 

informar a la Secretaría Seccional de Salud del Magdalena ante el 

desabastecimiento de insumos a nivel Nacional previamente certificado 

por el proveedor de servicio farmacéutico.  

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA E.S.E 
 

Razón Social: E.S.E HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON 
Dirección: Vía 14 – Carretera Los Contenedores 
Telefax: 4852965 
Email: gerencia@hospitalfrayluis.gov.co 
Actividad Económica: Prestación de Servicios de Salud 
Gerente: Efraín A. García Jiménez 
Subgerente Científico: Dewigth C. Camargo Amador   

 

TIPO DE 

RECURSO 
DETERMINANTES RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVO 

Gerente Coordinación y efectividad del plan. 

Subgerente 

Científico 

Garantizar la atención por parte del 

equipo misional. 

Hacer cumplir los sistemas de 

referencia y contrareferencia 

Responsable 

Talento Humano 

Apoyar al sistema de referencia en el 

cumplimiento de los procesos de 

remisión al nivel superior. 
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Responsable 

Admisiones y 

Referencia 

Realizar la debida caracterización en 
el proceso de admisión. 
Suministro de vehículos, cumplir 
sistema de referencia y 
contrareferencia 

Equipo de Calidad 

Garantizar las respectivas 
respuestas de información, cuando 
sea requerida por las entidades de 
vigilancia y control. 
Realizar los respectivos 
seguimientos y evaluaciones al 
desarrollo del plan de contingencia.  

 

ASISTENCIAL 

Médicos generales 

y especialistas, 

equipo de salud 

Garantizar la atención inicial, la 
valoración y evolución de casos en 
observación y hospitalización de 
evaluación.  
Formular tratamiento y 
recomendaciones pertinentes 
conforme guías y lineamientos 
establecidos por el INS. 

Enfermeras Jefe 

Garantizar al equipo médico 
mediante la solicitud de pedido a 
farmacia de los insumos y 
dispositivos médicos para un 
adecuado proceso de atención. 
 
Garantizar en su personal de 
enfermería la adherencia a los 
protocolos y guías de atención para 
manejo de IRA y Protocolo de 
Aislamiento. 
 

APOYO 

DIAGNOSTICO 

Fisioterapéutica 

Bacteriólogas, 

auxiliares de 

laboratorio 

Garantizar la adecuada toma de 

muestra cuando sea requerida por el 

equipo médico. 

Garantizar la práctica de los 

exámenes requeridos y el embalaje 

adecuado de la muestra para su 

remisión al laboratorio de salud 

pública.  

APOYO 

LOGISTICO 

Almacenista- 

farmacia 

Disponer de los insumos, 
medicamentos y dispositivos 
médicos y los elementos protección 
personal. 
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Garantizar el servicio las 24 horas 
del día y proveer todos los 
medicamentos necesarios. 

Jefe de 

mantenimiento 

Disponer de personal de 
mantenimiento y lavandería que 
garanticen la prestación de una 
contingencia y de los elementos 
mínimos. 
Garantizar los servicios básicos de la 
Central de gases, electricidad, 
plomería, y aire acondicionado. 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

Enfermeras, 

auxiliares de 

enfermería. 

Notificar conforme instructivo de 

guías y lineamientos los casos o 

eventos obligatorios en salud 

pública. 

 

 

EQUIPO DE TRASLADO Y ESTADO DE LAS AMBULANCIAS AL SERVICIO 
DE LA UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE LA ESE 

HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON DE PLATO MAGDALENA 
 

Nº PLACA TIPO MARCA LINEA 
CLASE 

VEHICULO 

VENCIMIENT
O REVISION 

TECNICO 
MECANICA 

ESTADO 

BUENO REGULAR MAL 

1 
OTS-
005 

TAM FORD F-150 CAMIONETA 22/11/2020 X           

2 
OTS-
042 

TAM NISSAN D11/NP300 CAMIONETA 13/12/2020 X   

3 
OTS-
046 

TAM RENAULT TRAFIC CAMIONETA 18/01/2023 X   

4 
OJG-
582 

TAB MITSUBISHI L-300 CAMIONETA 30/05/2020 X   

5 
OTS-
017 

TAB HIUNDAY H-1 CAMIONETA 09/08/2020 X   

 
 
 
 

(Original Firmado) 
EFRAIN GARCIA JIMENEZ 

Gerente ESE 
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ANEXOS 

CONTROL DE CADENA DE LLAMADAS PLAN DE CONTINGENCIA 

 

 

 

 

RECURSO HUMANO PLAN DE CONTIGENCIA PARA COVID- 19 AÑO 2020 
SIMBOLOGIA: (#): Llamada Subgerente Científico  (*) : médicos  (&): Enfermera 

Favor anotar símbolo y hora 

N° 
OR 

RESPONSABLE CADENA DE LLAMADAS (Detallar hora de llamada y número) 

1 
OPERADOR TELEFONICO SERVICIO 

URGENCIAS 
(3012504791) 

        

2 GERENTE (300-4438210)         

3 
SUBGERENTE CIENTIFICO (321-

5441304) 
        

4 
PROF. ESPECIALIZADO AREA 

ADMINISTRATIVA (Luz Stella Alemán) 
3012262687 

        

5 

ENFERMERA JEFE (OBREDOR 312-
6098060/ REYES 3003977748-

/RAVELO, 321-2506329/ PERTUZ, 300-
6390074/BELTRAN, 304-

2016758/3016873035/FARELO 
3122925981/ARIAS 3004039050 / 

PUERTA 3003409454 

        

6 

MEDICOS, ( ACOSTA, 312-
6983802/ZABALA, 314-5246339/, 
CORTINA 3012588766/, ARAGON 

3135600648/ RAMOS AVILA, 
3183515196/, ROSALES 304-5808900/ 

ARREGOCES 3116444819/ FORERO 
3043416686/ BORRERO 3013834553-
3122979375/ OROZCO  3004123015/ 

BRIGANTE  312-7542256/ARANGO 
3106686470/ACUÑA 3005633941 

        

7 ALMACENISTA OMER 300 368 9163/         

8 
MANTENIMIENTO (Raúl Ospino S.) 

3023702880 
        

9 

BACTERIOLOGAS 
AMADOR 3003810921/ ACOSTA 

3226072933 / BARROS 3183596138 / 
RAMOS 3165451999-3234601685 

        

10 
AUXILIARES DE ENFERMERIA 

(Consultar disponibilidad) 
        

11 
SERVICIOS GENERALES 

(Malbiris Laguna) 
3006681519-3022364403 

        

12 
CONDUCTORES 

(Consultar Disponibilidad) 
        

13 

ESPECIALISTAS 
ORTOPEDIA / PEDIATRA / 

GINECOLOGO / ANESTESIOLOGO / 
CIRUJANO / INTERNISTA 

(Consultar Disponibilidad) 
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Ficha de investigación epidemiológica de campo: 
Infección respiratoria aguda por nuevo coronavirus COVID 2019 

Fecha de actualización: viernes 06 de marzo 2020 
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