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RESOLUCIÓN No. 129 DE 2020 
(JULIO 24) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN LA ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO, 

CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR 
CAUSA DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

 
EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO SANTANDER, en uso de sus atribuciones legales y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el 24 de febrero de 2020, el Ministerio del Trabajo emitió la Resolución 0017 de 

2020, por medio de la cual se establecen lineamientos mínimos a implementar de 

promoción y prevención, para la preparación respuesta y atención de casos de 

enfermedad por COVID-19 (coronavirus). 

 

Que, la OMS declaró el 11 de marzo de 2020, que el brote de COVID-19, es una 

pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación y a través de comunicado 

de prensa anunció que a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos los 

continentes existen casos de propagación y contagio y más de 4.291, por lo que instó a 

los estados y a las instituciones a tomar acciones urgentes y decididas para la 

identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 

de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo 

cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

 

Que, la Organización Internacional del Trabajo, mediante comunicado del 18 de marzo 

de 2020 instó a los estados a adoptar medidas urgentes para: i) proteger a los 

trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el 

coronavirus, COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular 

la economía y el empleo; y iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos , con el 

propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una 

recuperación rápida y sostenida. 

 

Que, ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de 

enero, se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que el 

Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020 declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 

de 2020, señalando medidas sanitarias y medidas preventivas de aislamiento y 

cuarentena, para enfrentar la llegada del COVID-19. 

                                                                            

Que, el presidente de la República de Colombia emitió el Decreto 417 del 17 de marzo 

de 2020, Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a 

partir de la vigencia de ese decreto. 



   

 
RESOLUCIONES 

2020 
 

 

Proyectó: LLPR 24.07.2020 
  

 
 
 
 
 
 

BRINDAMOS CALIDAD Y SEGURIDDAD E-mail: hospitalrionegro@yahoo.es. www.esesanantonio.com 
DIRECCION: CRA. 15 No. 13-14 BARRIO LA MESETA       TELEFONO: 6188167-618822  

 Página 2 de 6 

 

Que, el COVID-19, tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 

(SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) gotas 

respiratorias al toser y estornudar; 2) contacto indirecto por superficies inanimadas; y 3) 

aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de contagio. 

 

Que, a la fecha no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al virus 

y en consecuencia por su sintomatología y forma de obrar en la persona, genera 

complicaciones graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos, la 

forma más efectiva de evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos, y 

disminuir las conglomeraciones de público para evitar el contagio. 

   

Que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, son de inmediata ejecución, tienen 

carácter preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio a las sanciones a 

las que hubiere lugar. 

 

Que el gobernador del departamento de Santander expidió el Decreto No 0192 del 13 de 

marzo de 2020, por medio del cual declaró la emergencia sanitaria en el departamento 

de Santander, adoptando medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la 

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

causada por el coronavirus (COVID-19). 

 

Que, el alcalde del municipio de Rionegro, expidió el Decreto No 029 del 16 de marzo de 

2020, por medio del cual declara la emergencia sanitaria en el municipio y adopta 

medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y 

mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de marzo 

de 2020, la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger a los 

adultos mayores de 70 años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas 

mayores de setenta (70) años, a partir del veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la 

mañana (7:00 a.m.) hasta el treinta (30) de mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 

p.m.). 

 

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó: (i) el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 

partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 

(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, (ií) la prohibición del consumo de bebidas 

embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, hasta el 12 de abril 

de 2020, (iií) la suspensión de transporte doméstico por vía aérea hasta el 13 de abril de 

2020, salvo por emergencia humanitaria; transporte de carga y mercancía; y caso fortuito 

o fuerza mayor. 
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Que, en el mismo Decreto 457 de 2020, en su artículo 3, se señalaron 34 actividades 

cuyo desarrollo se debería permitir en medio de la medida de aislamiento, con el fin de 

garantizar los derechos a la vida y la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, 

señalando en el numeral 1, la asistencia y prestación de servicios de salud. 

 

Que, el Ministro de Salud y Protección Social, mediante Boletín de Prensa No 111 del 31 

de marzo de 2020, que en Colombia más del 10% de los casos confirmados de COVID-

19, no tienen un nexo epidemiológico, por tanto, declaró que Colombia entró en fase de 

mitigación. Esta fase indica que la estrategia debe ser enfatizada a la población general 

y no solo el control y contención de casos de personas identificadas. 

 

Que mediante Decreto 531 del 8 de marzo de 2020, por el cual se imparten instrucciones 

en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-

19, y el mantenimiento del orden público, en su artículo 1, ordena el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de República de Colombia, a 

partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavírus COVID-19. 

 

Que en el mencionado Decreto 531 de 2020, en su artículo 7, se establecen las garantías 

para el personal médico y del sector salud, en el cual se ordena a los gobernadores y 

alcaldes velar para que no se impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los 

derechos del personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud, 

ni se ejerzan actos de discriminación en su contra. 

 

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el Decreto Legislativo No 538 

del 12 de abril de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas en el sector salud, para 

contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios 

de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

estableció en su artículo 13, los requisitos para inclusión del Coronavirus COVID-19 como 

enfermedad laboral directa. 

 

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 11 de mayo de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta 
las doce de la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020. 
 
Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por los 
Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, se 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020. 
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Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto 749, modificado por el Decreto 847, ambos 
de 2020, disponen que se permita el derecho de circulación de las personas que realicen 
actividades de: “asistencia y prestación de servicios de salud”. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la 
vida, la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) 
prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, (H) extendió hasta el 31 de agosto de 2020, las 
medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores 
de 70 años, previsto en la Resolución 464 de 2020, y (iii) extendió hasta el 31 de agosto 
de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y 
centros día, a excepción del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera 
domiciliaria. 
 
Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió la Resolución No 1155 de 2020, 
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad y control del riesgo del 
coronavirus COVID-19, en la prestación de los servicios de salud, incluidas las 
actividades administrativas, de apoyo y alimentación. 
 
Que, la ESE San Antonio de Rionegro, como entidad prestadora de los servicios de salud 
a la comunidad en general, se encuentra en riesgo de exposición directa del COVID-19, 
ya que por la naturaleza de la actividad que desarrolla, sus trabajadores, colaboradores 
y los usuarios en general se exponen al contacto directo o indirecto con individuos 
clasificados como caso sospechoso o confirmado. 
 
Que, se requiere adoptar las medidas de contingencia necesarias para prevenir y 
controlar la propagación del virus COVID-19. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.  ADOPTAR de manera transitoria y excepcional, medidas en la 

prestación de los servicios de salud, en la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, para la 

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

emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID-19), desde el 27 de julio y hasta 

el 17 de agosto de 2020, las cuales son: 

“PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO: SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, 

todas las consultas de atención de los programas de crecimiento y desarrollo.  

  

CITOLOGÍAS: SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, todas las tomas de 

muestras de citologías. 
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ODONTOLOGÍA: SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, las consultas del 

servicio de odontología, solo se prestará el servicio de urgencias odontológicas en el 

horario habitual de 07:00 am a 12:00 pm y de 01:00 pm a 04:00 pm. 

VACUNACIÓN: CONTINUAR prestando el servicio de vacunación a toda la población 

objeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, previa programación de citas, las 

cuales se podrán agendar en el número 3156290800. 

CONTROL PRENATAL: CONTINUAR prestando el servicio de consulta por medicina 

general, enfermería y toma de laboratorios a las gestantes. 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR: CONTINUAR con la entrega de los métodos de 

planificación familiar a las usuarias inscritas en el programa, previa programación de 

citas, las cuales se podrán agendar en el número 3156290800 o 3163935195. 

CONSULTA EXTERNA: SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, la 

asignación de citas de manera telefónica y presencial y se limitará éste servicio a la 

atención por medicina general de los usuarios que sean clasificados en TRIAGE III y IV, 

como consulta prioritaria; los usuarios clasificados como crónicos (hipertensos, 

diabéticos, epilépticos, entre otros), serán atendidos de forma presencial solo cuando la 

condición del paciente así lo requiera, previa valoración de un personal de salud 

asignado, para la entrega de medicamentos permanentes se atenderá de manera 

telefónica en la línea 3156290800, la solicitud y la entrega se hará a un familiar autorizado 

mayor de edad, con la respectiva fórmula y copia de la cédula del paciente. 

TOMA DE RAYOS X: SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, la toma de 

rayos X, de consulta externa, solo se tendrá el servicio habilitado en horario habitual para 

el servicio de urgencias. 

LABORATORIO CLINICO: SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, la toma y 

análisis de muestras de laboratorio clínico originadas en consulta externa, solo se tendrá 

el servicio habilitado en horario habitual para el servicio de urgencias y citas prioritarias. 

URGENCIAS; CONTINUAR con la prestación del servicio de urgencias las 24 horas del 

día. 

FISIOTERAPIA: SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, todas las consultas 

del servicio de fisioterapia. 

NUTRICIÓN: SUSPENDER de manera transitoria y excepcional, todas las consultas del 

servicio de nutrición. 

ACCESOS A LA INSTITUCIÓN 

El acceso a las instalaciones de la institución se restringirá, el cual quedará así: 

 Para el ingreso, todo paciente o acompañante deberá portar de forma adecuada 

el tapabocas el cual es obligatorio durante toda su estancia en la institución. 
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 Todo paciente o acompañante deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad 

establecidos por la entidad, so pena de no permitirse su ingreso o de ser retirado 

de la institución. 

 Los pacientes en edades comprendidas entre los 18 y 59 años, ingresarán solos 

a los servicios. 

 Los pacientes en edades comprendidas entre los 0 y 17 años, mayores de 60 y 

pacientes con discapacidad, ingresarán solo con un acompañante a los diferentes 

servicios. 

Se suspenden las visitas a los pacientes hospitalizados, por tanto, se solicitará a los 

familiares dejar información de contacto en la historia clínica, para ser informados de 

manera oportuna respecto del estado de salud de sus pacientes. Aquellos pacientes que 

requieran acompañamiento permanente, se permitirá el acceso de un solo acompañante 

el cual deberá ser mayor de 18 y menor de 60 años. 

Los acompañantes no deberán estar cursando con estados gripales (fiebre, tos, ni 

sensación de falta de aire), en ese caso no podrán estar dentro de la institución. 

Se prohíbe el ingreso de menores de 18 años salvo que se trate de pacientes. 

En el evento que una persona tenga sospecha de estar padeciendo infecciones 

respiratorias que puedan asociarse al COVID-19, a partir de la fecha, podrá acercarse a 

la institución e informar al personal de acceso, para que le sea indicada la ruta de ingreso 

o comunicarse a la línea de URGENCIAS DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO – 

SANTANDER 6188222 – 318 2888685 y en el Centro de Salud de San Rafael 316 

5212980. 

Frente a la atención de un caso sospechoso, será atendido de acuerdo con los 

lineamientos y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

Estas medidas se aplicarán tanto para el Hospital como para el centro de salud ubicado 

en el Corregimiento de San Rafael, en los servicios habilitados en dicho centro de salud. 

PARÁGRAFO: La vigencia de las medidas adoptadas podrá finalizar antes de la fecha 

aquí señalada o hasta tanto desaparezcan las causas que le dieron origen, o si estas 

persisten o se incrementan podrá ser prorrogado. 

 

 COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Expedida en Rionegro Santander, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2020. 

 
 
 
 
 

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARIA 
GERENTE 


