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RESOLUCIÓN No

3 0 J U N 2 0 2 0 :
T1 ~1 9

Por la cual se efectúa una adición al artículo 3 y el artículo 4 de la resolución A/o. 0618 del
07 de abril de 2020 por medio de la cual se adoptan los lineamientos y guías para el

manejo, prevención, contención y mitigación del contagio por Coronavirus (COVID-19) en
todos los grupos poblacionales y personal de la salud.

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, en
uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las que les confiere el Decreto
No. 000138 de! 27 de enero de 2006 de la Gobernación del Caquetá y,

C O N S I D E R A N D O

Que el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud SOGCS es el conjunto de
instituciones normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del
sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud en el país.

Que a su vez este SOGCS fue reglamentado por el Decreto Único reglamentario No. 780
de 2016 en la parte 5, el artículo 2.5.1.1.1 cuya aplicabilídad está dirigida a los Prestadores
de Servicios de Salud, Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado y
contributivo, las entidades adaptadas, las empresas de medicina prepagada y a las
entidades distritales, municipales y departamentales, de salud.

Que mediante resolución No. 0618 del 07 de abril de 2020 se adoptaron los lineamientos y
guias para el manejo, prevención, contención y mitigación del contagio por Coronavirus
(COVID-19) en todos los grupos poblacionales y personales de la salud.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó nuevos lineamientos para la
prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de la
pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19) los cuales fueron publicados en la página web del
Ministerio de Salud y Protección Social en el micro sitio Coronavirus - Documentos
Técnicos, tales iineamientos podrán ser modificados de acuerdo con el comportamiento de
la pandemia por COVID-19 en el país y en el mundo, por lo que se debe consultar
periódicamente el micro sitio para conocer la versión actualizada.

Que es de obligatorio cumplimiento por parte de los integrantes del Sistema General de
Seguridad Social en salud y los regímenes especiales y de excepción dar estricto
cumplimiento a los lineamientos y guías impartidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

CAGUETA SOMOS TODOS
CalleS No 3-38 Teléfono (8)4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia



Código: F-SGC-R-0079
Fecha de Aprobación: 1 de
septiembre de 2008
Versión: Uno

DEPARTAMENTO DEL CAGUETA
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

891.190.011-8

Que en dichos lincamientos se establecen las acciones y las fases que deben realizar los
actores del Sistema General de Seguridad Social en salud en el marco de sus competencias
para la prestación de servicios de salud.

En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E :

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al articulo tercero de la resolución No. 0618 de 2020 de
acuerdo al micro sitio coronavirus - Documentos Técnicos los siguientes lincamientos:

rt"1 19

NOMBRE DEL LINEAMIENTO O GUIA OBTENIDO DE ALCANCE
Tele salud y Telernedicina para la prestación de
servicios de salud en la pandemia por Cov¡d-19.

https://www.minsalud.
Qov.co/Ministerio/Insti
t u ció n a I/P roce s os_% 2
O y% 20 procedimiento
s/PSSS04.pdf

Todo el lineamienío es
adoptable.

Orientaciones para la restauración gradual de los
servicios de salud en las fases de mitigación y
control de la emergencia sanitaria por COV1D-19
en Colombia.

https://www.mins_alud.
qov.co/Ministerio/Insti
tu ció nal/Pro ees os%2
Oy% 2 O procedí miento
s/PSSS05.pdf

Cov¡d-19: Tele salud Una guía rápida para la
evaluación de pacientes.

Desde el numeral 6.
Orientaciones para continuar
con la restauración de la
prestación de los servicios de
salud hasta el inciso 6.3 literal
k. Es responsabilidad de cada
prestador aplicar los
Hneamientos de Vigilancia en
Salud Pública.
Y desde e! numeral 7.
Consideraciones generales
para la atención por los
prestadores de servicios de
salud hasta el numeral 8.
Comunicación de riesgo y
mensajes claves.

https://www.minsalud.
qov.co/salud/pubiíca/
PET/Documents/COV
ISi
19%20GUIA%20TEL
ESALUD%20MIMSAL
UD%20L.pdf

Toda la guía es adoptable.

Lineamiento para el cuidado y la reducción del
riesgo de contagio de sars-cov-2 (covid-19) en el
marco de la medida de salida de niñas, niños y
adolescentes entre 6 y 17 años al espacio público.

https://www.minsalud.
g o v. co/M i n i ste río/l n sti
tucÍonal/Procesos%2
O v % 2 O prpced i mi ento
s/GlPS30.pdf

Numeral 6.3.3. Gestión
sectorial e ¡níersectorial
desde las entidades
territoriales, ¡tern Valorar el
mantenimiento o restricción
de la medida según
situaciones locales.

Recomendaciones para la continuidad en la
atención a las personas que viven con VIH y
hepatitis durante la pandemia de covid-19
Colombia 2020.

https://www.mins5lud.
qov.co/Ministerio/Insti
tucÍonal/Procesos%2
O y% 20 procedí miento
sA3IPS17.pdf

Todas las recomendaciones
son adaptables.
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Orientaciones para el manejo, traslado y
disposición final de cadáveres por COVID-19.

https://www.minsalud.
qov.co/sites/rid/üsts/
BibliotecaDíqital/RIDE
A/S/ED/VSP/maneio-
cadaveres-covid-

Aplica el numeral 9
Actividades ' y
responsabilidades de los
prestadores de servicios de
salud; el numeral 16
Instrucción para la
certificación médica de la
defunción por sars-cov-2
(covid-19) hasta numeral 17
Ampliación de la capacidad
instalada para la gestión de
cadáveres en caso de
situación catastrófica por

_sars-cov-2 (covíd-19).
Orientaciones para el uso adecuado de los
elementos de protección personal por parte de los
trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 en
el trabajo y en su domicilio.

htt ps://www.min salud .
g o v. co/M i n i ste rio/l n stj
tucíonal/Procesos%2
O y% 20 procedí miento
s7GlPS20.pdf

Todo el lincamiento
adoptable.

es

Prevención de COVID 19 en el lugar de trabajo. https://www.minsalud.
qov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDiqital/RIPE
/VS/prevencion-
covíd19-luqar-
trabajo.pdf

Todo el documento es
adoptable.

Linearnientos para la prevención, detección y
manejo de casos de COVID-19 para población
migrante en Colombia

htt ps://www. min salud.
qov.co/Mímsterio/Insti
tucíonal/Procesos%2
Ov%20procedíniÍento
s/TEDS05.pdf

Numeral 4.2
Recomendaciones para
equipos asistenciales socio-
sanitarios con población
migrante en situación de
calle; 4.4 Promoción y
atención de la salud mental de
la población Migrante hasta el
numeral 4.7
Recomendaciones para las
Entidades Territoriales, IPS y
EPS; para el caso de
Población Migrante en
estatus irregular en Colombia.

Promoción de la salud mental en personas adultas
mayores en aislamiento preventivo frente al
coronav¡rus(COVID-19}

https://www.minsalucL
gov.co/Ministerio/Insti
tucÍonal/Procesos%2
O y% 20 p ro ce d i m i e nto
sATEDS06.pdf

Numeral 6 Orientaciones para
las autoridades sanitarias y
otros sectores del gobierno en
el nivel nacional y territorial.

Lineamientos para la implementación del programa
de atención psicosocial y salud integral a víctimas
del conflicto armado (PAPSIVI) en el marco de la
emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19)

https://www.minsalud.
gov.co/Minísterio/Insti
tucional/Procesos%2
O v%2 O procedí miento
sATEDS08.pdf

Numeral 7.2.2 Orientaciones
para IPS-ESE

üneamiento para la atención de urgencias por
alteraciones de la salud bucal, durante el periodo
de la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19)

https://www.m¡nsalucl
gov.co/Ministerío/lnsti
tucional/Procesos%2
Oy%2 O procedí miento
s/G I PS26.pdf

Todo el lineamiento es
adoptable.

Lineamieníos provisionales para la atención en
salud de niñas, niños y adolescentes en el contexto
de la pandemia por COVID-19 en Colombia.

https://www.minsalud.
goy.co/Ministerío/Insti
tucional/Procesos%2
Oy% 20 procedí míe nto
s7GlPS27.pdf

Todo el lineamiento es
adoptable.
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Orientaciones para el despliegue de acciones para
la Dimensión vida saludable y condiciones no
transmisibles incluidas las enfermedades
huérfanas, durante la pandemia por SARS-COV-2
(COVID-19)

Lineamientos para la prevención, detección y
manejo de casos de coronavirus (covid-19) para
población étnica en Colombia.

Lineamientos y recomendaciones de acciones a
implernentar para prevenir y controlar dengue y
malaria en el marco del COVID-19

Lincamientos para la atención en la estrategia de
salas era en el contexto de la epidemia de COVID-
19 en Colombia

Lineamieníos para la gestión del Programa
Nacional de Hansen en el marco de la pandemia
por SARS-CoV-2 (COVID-19)

Lineamientos para la mitigación del riesgo de
contagio, acceso a los servicios en salud y
articulación con servicios sociales dispuestos para
los sectores sociales LGBTI con identidades y
expresiones de género diversas en el marco de la
emergencia por coronavirus (COVID-19).
Recomendaciones para la prevención del consumo
de sustancias psicoactivas en las familias, en el
marco de la emergencia sanitaria por COV1D-19

Protección de la salud mental durante el brote del
COVID-19

https_://www.mínsalud.
gov.co/RID/gips14-
o ríe ntacio n es-e nt-
covid19.pdf

https://www.minsalud.
gov.co/RID/asíf13-
poblacion-etnica^
covid-19-t.pdf

http_s://www. m i n sa l_u d.
Qov.co/Mínisterio/Insti
tucÍonal/Procesos%2
uv%20procedíniiento
s/G!PS33.pdf

https://www.minsa[ud.
qov.co/Minísterio/Insti
tucÍQnal/Procesos%2
Oy%20 procedimiento
s/GIPS19.pdf

https://www.minsalud.
gov.co/Minísterio/Insti
tucional/Proceso5%2
Oy%20 procedimiento
s7GIPS22.pdf
https://www.minsalud.
govjo/Ministerio/lnsti
tucional/Procesos%2
Ov%20prpcedímÍento
sn~EDS07.pdf

httgs://www.minsaiud.
qov-co/Ministerío/lnstj
tucionaI/Proceso_s%2
Ov%20procedimiento
s/G!PS37.pdf
https://www.minsalud.
gov.co/RID/salud-
menta!-covid-19-t.zip

Desde el numeral 1.2
Intervenciones colectivas
hasta el numeral 2 Atención
en salud a personas en
aislamiento preventivo sin o
con presencia de
enfermedades crónicas
durante la pandemia por
SARS-CoV-2/COVID-19.
El numeral 5
Recomendaciones dirigidas
para los actores del SGSSS

Desde el numeral 8
Consideraciones para la
comunidad sobre el dengue y
la malaria en el marco de la
contingencia por covid-19
hasta el numeral 9 Acciones
recomendadas para mitigar la
malaria en el marco del
COVID-19.
Desde el numeral 11
Acciones recomendadas para
mitigar el dengue en el marco
del COVID ~ 19 hasta el
numeral 13.3.4 uso de
guantes.
Toda la guía es adoptable

Numeral 5 Actividades
institucionales, itern
Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS).

Todo el lineamíenío es
aplicable.

Todo el lineamiento es
aplicable.

Prevención de la
conducta suicida
asociada a COVID-19.
Prestadores Servicios
Salud - Salud Mental

31 Í3
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Personal Salud
Emergencia COVID-19.
Atención telefónica en
salud mental: pautas
generales para su
implementación y
funcionamiento en el
contexto de la pandemia
porCOVlD-19.
LJneamientos Técnicos
para el Cuidado de la
Salud Mental de
Personas con COVID-19
y sus Familias.

T1 '1 3

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al artículo cuarto de la resolución No. 0618 de 2020, la
adopción y abordaje de los lincamientos descritos en el articulo anterior concernientes con
el COVID-19 y que involucran a los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael,
relacionados a continuación:

Lineamiento No 11. Tele salud y Telemedicina para la prestación de servicios de salud en
la pandemia por Covid-19.
https://www.minsalud.qov.cQ/M¡nisterío/lnstitucional/Procesos%20y%20procedÍmÍentos/PS
SS04.pdf

Lineamiento No 12. Orientaciones para la restauración gradual de los servicios de salud
en ¡as fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia.
https://www.minsalud.gov.co/MÍn¡sterío/lnstÍtucíonal/Procesos%20v%20procedimientos/PS
SS05.pdf

Guía No 13. Covid-19: Tele salud Una guía rápida para la evaluación de pacientes.
https://www.rninsalud.gov.co/salud/pubiÍca/PET/Documents/COVlD~
19%20GUIA%20TELESALUD%20MINSALUD%2QL.pdf

Lineamiento No 14. Lineamiento para el cuidado y la reducción del riesgo de contagio de
sars-cov-2 (covid-19) en el marco de la medida de salida de niñas, niños y adolescentes
entre 6 y 17 años al espacio público.
httos://www.minsaIud.qov.co/MinisterÍo/lnstÍtucional/Procesos%20v%20procedimientos/GI
PS30.pdf
Recomendación No 15. Recomendaciones para la continuidad en la atención a las
personas que viven con VIH y hepatitis durante la pandemia de covid-19 Colombia 2020.
https://www.mÍrisalud.gov.co/MínÍsterio/lnst¡tuc¡onaÍ/Procesos%20y%20proced¡mientos/GI
PS17.pdf

Lineamiento No 16. Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de
cadáveres por COVID-19.
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/L¡sts/BiblíotecaD¡gítal/RIDE/VS/EDA/SP/maneÍo-
cadaveres-covjd-19f.pdf •

Lineamiento No 17. Orientaciones para el uso adecuado de los elementos de protección
personal por parte de los trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 en el trabajo y en
su domicilio.
https://www.mÍnsalud.gov.co/MinÍsterÍo/lnstÍtucÍonal/Procesos%20y%20procedimíentos/GI
PS20.pdf

Lineamiento No 18. Prevención de COVID 19 en el lugar de trabajo.
https://www.minsalud.gov.cQ/sites/rid/Lists/B¡bliotecaDigitaI/RIDEA/S/prevencíon-covid19-
Iugar-trabajo.pdf

Lineamiento No 19. Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de
COVID-19 para población migrante en Colombia.
https://www.m¡nsalud.gov.co/Mín¡sterío/lnstÍtuc¡onal/Procesos%20y%2Qproced¡mientos/TE
DS05.pdf

Lineamiento No 20. Promoción de la salud mental en personas adultas mayores en
aislamiento preventivo frente al coronavirus (COVID-19).

https://www.minsalud.gov.co/Míníster¡o/lnstituc¡onal/Procesos%20y%20procedimíentos/TE
DS06.pdf

Lineamiento No 21. Lineamientos para la implementación del programa de atención
psicosocial y salud integral a víctimas de! conflicto armado (PAPSIVI) en el marco de la
emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19).
https://wwv^'.minsalud.gov.co/Mínísterio/lnst¡tucional/Procesos%20y%20prQcedÍm¡entos/TE
DS08.pdf

Lineamiento No 22. Lineamiento para la atención de urgencias por alteraciones de la salud
bucal, durante el periodo de la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19).
https://www.m¡nsalüd.gov.co/MinisterÍo/lnstÍtucÍonal/Procesos%20v%20procedÍmíentos/GI
PS2S.pdf

Lineamiento No 23, Lineamientos provisionales para la atención en salud de niñas, niños
y adolescentes en el contexto de la pandemia por COVID-19 en Colombia.
https://www.mínsalud.gov.co/Mínisterío/lnst¡tucional/Procesos%20v%20procedimientos/GI
PS27.pdf

Lineamiento No 24. Orientaciones para el despliegue de acciones para la Dimensión vida
saludable y condiciones no transmisibles incluidas las enfermedades huérfanas, durante el

T 9
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la pandemia por SARS-COV-2 (COV1D-19). https://www.minsaIud.qov.co/RID/gips14- *| *f
orientaciones-ent-covid19.pdf

Líneamiento No 25. Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de
coronavirus (covid-19) para población étnica en Colombia.
https://www.rninsalud.gov.co/RlD/a5Íf 13-poblacion-etnica-covid-19-t.pdf

Lineamiento No 26. Lineamientos y recomendaciones de acciones a ¡mplementar para
prevenir y controlar dengue y malaria en el marco del COVID-19.
https://www.mínsalud.gov.co/[\/l¡nisterío/lnst¡tuc¡onal/Procesos%20v%20procedímíentos/GI
PS33.pdf

Lineamiento No 27. Lineamientos para la atención en la estrategia de salas era en el
contexto de la epidemia de COVID-19 en Colombia.
https://www.minsalud.gov.co/IV1ínisterío/ln5t¡tuciona!/Proceso5%20v%20procedímÍentos/GI
PS19.pdf

Lineamiento No 28. Lineamientos para la gestión del Programa Nacional de Hansen en el
marco de la pandemia por SARS-CoV-2 (COV1D-19).
https://www.mÍnsalud.gov.co/f\/línísterío/lnstítucíonal/Proce50s%20y%20procedÍmÍentos/GI
PS22.pdf

Lineamíento No 29. Lineamientos para la mitigación del riesgo de contagio, acceso a los
servicios en salud y articulación con servicios sociales dispuestos para los sectores sociales
LGBTI con identidades y expresiones de género diversas en el marco de la emergencia por
coronavirus (COVID-19).
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/lnstitucional/Procesos%2Qy%20procedimíento5/TE
DS07.pdf

Lineamiento No 30. Recomendaciones para la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas en las familias, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
https://www.minsalud.gov.co/MínÍsterío/lnstÍtuc¡onal/Procesos%20y%20procedimientos/GI
PS37.pdf

Lineamiento No 31. Protección de la salud mental durante e! brote del COVID-19.
https://www.minsalud.gov.co/RID/salud-menta!-covid-19-t.2¡p

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos consagrados en la Resolución No. 0618 de
2020, tienen aplicación plena, esta solo adiciona a los artículos 3 y 4 de dicho acto
administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Los lincamientos adicionados mediante el presente acto
administrativo serán publicados en la página web institucional para consulta dé los
funcionarios y de cualquier persona interesada.

ARTÍCULO QUINTO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

T 9

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

San Vicente del Caguán,

MARDQ^NDRES POSADA MUÑOZ

Gerente—- _

Proyectó: Nashely Lobo Hoyos ~ Subgerente de Servicios^e Salud
Ajustó: Denís Hoyos González - Secretaría de Gerencia
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