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RESOLUCION  N°  oo6

(30 de Marzo de 202

"POR   LA   CUAL   SE   ADOPTA   NORMATIVA   EXPEDID

PROTECC16N SOCIAL, EN EL MARCO DE LA DECLARAT

SOCIAL Y ECOLOGICA,  DE QUE TRATA EL DECRETO-L
DE 2020,  EXPEDIDO  POR EL GOBIERNO  NACIONAL"

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE  LEO
de sus funciones  legales conferidas  por la Constituci6n  Naci
1979,  Resoluci6n  1016  de  1989,  Decreto  1443  de 2014,  Re

ESE y,

CONSIDERANDO:

Que conforme al mandato constitucional fue declarado el  Est
Ecol6gica,  el  presidente de  la  Reptlblica con  la firma  de tod
decretos con fuerza de ley,  destinados exclusivamente a conj
sus efectos, de la pandemia declarada a causa del nuevo cor

Que  se  ha  expedido  el  Decreto  Legislativo  N°  491  de  28  d
medidas  de  urgencias  para  garantizar  la  atenci6n  y  prest
autoridades  ptlblicas y los particulares que cumplen funcione
laboral  y  de  los  contratistas  de  prestaci6n  de  servicios  de  I

Estado de Emergencia Econ6mica,  Social y Ecol6gica en tod

Que  se  han  expedido  los  siguientes  documentos:  Guia  par
sospechosos o confirmados del coronavirus (AARS-CoV-2)
control y reporte de accidentes por exposici6n ocupacional al
Minsalud;  Lineamjentos  para  prevenci6n  del  contagio  por  C

actMdades de asistencia -Minsalud,

Que el  Ministerio de  Salud y Protecci6n  Social viene expidien
sus actualjzaciones peri6dicas en el  line que se seFiala:

s://www.minsalud. ov.co/salud/ ublica/PET/Pa

POR    MINISTERIO    DE    SALUD   Y

RIA DE EMERGENCIA ECON6MICA,

GISLATIVO  N° 491  DE 28 DE  MARZO

DE PLATO MAGDALENA, en ejercicio

nal,  en especial  las que trata  Ley 09 de
luci6n  3100 de  2019  y  Estatutos  de  la

do de Emergencia Econ6mica,  Social y
los  ministros,  por lo  cual  ha  expedido

rar la crisis  y a  impedir la extension  cje

navirus  COVID-19.

marzo  de  2020  "Por el  cual  se  adopta
i6n  de  los  servicios  por  parte  de  las

y se toman  medidas para la protecci6n
s  entidades  ptlblicas,  en  el  marco  del

el  territorio  nacional"

el  transporte  asistencial  de  pacjentes
insalud;  Lineamientos  para  prevenci6n,
COVID -19 en  instituciones de salud -
VID  -19  para  el  personal  que  realiza

o documentos atinentes al manejo con

/Nuevo-Coronavirusncov.as

En m6rito de lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE:

ARTicuL01:  ADOPC16N  DE  NORMATIVA,-Ad6ptese  en

Plato magdalena,  Ias  normas a que se refieren en  los consid
lo aplicable a  lnstituciones Prestadores de Servicios de Salud

ARTICULO 2:  SOCIALIZACION.-Las  normas,  documentos
la   mejor   prestaci6n   de   servicios   de   salud   deberan   ser
responsabilidad del equipo de calidad.

ARTICULO  3:  V[GENCIA Y  DEROGATORIAS.-La  presente
la fecha y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en  Plato Magdalena,  a los treinta (30) dias del mes de

i E=-  E=
EFRAIN ANTON[O GARCIA

Gerente ESE

la  ESE  Hospital  Fray  Luis  de  Le6n  de

randos  anteriores de forma  integral  en

cualquier material  de  inter6s  relativo a

socializada   en    la   instituci6n,    y   sera

resoluci6n empezara a  regir a  partir de

arzo del  aFio 2020
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