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CIRCULAR EXTERNA 004-2020 

 

PARA:   COMUNIDAD EN GENERAL 

 

DE:   HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA ESE  

 

FECHA:  MARZO 18 DE 2020  

 

ASUNTO:  RECOMENDACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR 

EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19  

 

Teniendo en cuenta que debemos adoptar las medidas preventivas para la 

preservación de la vida y mitigación del riesgo, con ocasión de la situación 

epidemiológica causada por el coronavirus, a continuación se establecen las 

recomendaciones a implementar en la IPS Hospital Local de Aguachica ESE acorde a lo 

adoptado mediante el COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS, en concordancia con 

las disposiciones decretadas por el Gobierno nacional, lineamientos de las EPS y demás 

entidades que integran el Sistema de Salud en nuestro territorio:  

 

1. Servicios de urgencias: Se realizará atención a través del triage, donde se priorizarán 

las urgencias, evitando congestión del servicio.  

2. Servicios ambulatorios (Consulta médica, odontológica, laboratorio clínico e 

imágenes diagnosticas): Se suspende la asignación de citas de servicios 

ambulatorios, por 30 días a partir de la fecha y hasta nuevos lineamientos. Esta 

medida es temporal y para evitar aglomeraciones.  

3. Consulta de Riesgo Cardiovascular: Se priorizará la población que no tenga 

medicamentos de control (si es necesario, se autorizará a un familiar de manera 

escrita para reclamar la orden de medicamentos para 3 meses). Informar que, si 

tienen medicamentos en casa abstenerse de asistir a la IPS. Si presenta alguna 

alteración de la enfermedad de base asistir a consulta prioritaria, si es estrictamente 

necesario.  

Reprogramar citas si se encuentra controlado y con medicamentos. 

4. Consulta de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Adultez: No se 

realizará demanda inducida para estos programas durante 30 días a partir de la 

fecha, se reasignarán las citas ya programadas. No se asignará consultas durante el 

tiempo estipulado. Esta medida es temporal y para evitar aglomeraciones.  

5. Vacunación: Continua atención normal para cumplimiento de esquemas de PAI. 

Atendiendo la población objeto que se tiene programada para vacunar. 
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6. Consulta Planificación Familiar: Sólo se atenderá a las usuarias que requieren 

consulta de control para entrega del método. Recomendando que se abstengan 

de asistir de no ser necesario.  

7. Toma de citología: Se priorizará a la población con un alto factor de riesgo que ya 

tenga cita asignada. Se suspende la asignación de citas durante 30 días a partir de 

la fecha y hasta nuevos lineamientos. 

8. Gestantes: Las consultas de las gestantes quedan restringidas; se atenderán aquellas 

que sean clasificadas en alto riesgo obstétrico, las gestantes deben evitar durante el 

próximo mes asistir a las IPS. Las usuarias con signos y síntomas de alerta obstétrica o 

sintomatología respiratoria (fiebre persistente o dificultad para respirar) deben asistir 

al servicio de consulta prioritaria. Se entregará órdenes de micronutrientes para las 

gestantes para 30 días.  

9. Salud Oral: Se suspende las consultas programadas de programas de salud oral, se 

atenderá consulta y procedimiento de urgencias odontológicas.  

10. Protocolos: La IPS aplicará los protocolos de atención frente a usuarios con 

sospecha de IRA, IRAG o COVID-19, acorde a los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Diligenciando las fichas de notificación del 

sistema de vigilancia epidemiológica en caso de atención de usuario sospechoso 

de IRA, IRAG o COVID-19. 

11. Líneas de atención: La IPS asignará líneas de atención telefónica, a través de las 

cuales nuestros médicos brindaran a los usuarios la información necesaria para 

resolver las inquietudes relacionadas con la contingencia del COVID19.  

 

Recuerda cumplir las RECOMENDACIONES dadas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y acudir a las IPS en los casos estrictamente necesario. La mejor manera de 

prevenir es: QUEDATE EN CASA. 

  

Todas estas medidas son temporales y están orientadas a minimizar los riesgos que las 

aglomeraciones puedan generar para nuestros usuarios y servidores públicos. Rigen por 

el término de 30 días contados a partir del 19 de Marzo y están sujetas a las 

disposiciones que las autoridades competentes definan sobre el particular. 

 

Agradecemos la atención. 

 

 

ANIBAL ENRIQUE LOBO MARTINEZ 

Gerente 
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