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CIRCULAR No. 099 
(29 de marzo 2020) 

 
 
DE:              SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA 
 
PARA:         INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE  
                    CUNDINAMARCA PUBLICAS Y PRIVADAS, EMPRESAS           
                    ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS -EAPB-,  
                    ENTIDADES OBLIGADAS A COMPENSAR Y SECRETARÍAS DE  
                    SALUD O QUIEN HAGA SUS VECES.  
 
ASUNTO:   DIRECTRICES EN LA ATENCION EN SALUD A PACIENTES CON   
                   COVID 19 y PATOLOGIA GENERAL EN CUNDINAMARCA 
 
El Departamento de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Salud, 
atendiendo la emergencia en salud pública de importancia internacional y la 
pandemia por COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud -
OMS- en días pasados, la Calamidad Pública decretada por el Señor Gobernador 
de Cundinamarca y siguiendo las directrices del Ministerio de Salud y Protección 
Social y del Instituto Nacional de Salud, se permite impartir las siguientes 
directrices, dando alcance a la circular 086 del 19 de marzo 2020 y sustituyendo 
en su integridad el contenido de la Circular 098 de 2020: 
 
 
Integración Red Pública y Privada  
 

 Las IPS y ESE que serán centros de referencia para los casos de COVID 
19 de todo el departamento, que requieran hospitalización o manejo en 
cuidado intermedio o cuidado intensivo, son: En el municipio de Girardot la  
Clínica Dumian, en Soacha el Hospital Cardiovascular, en Fusagasugá la 
ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, en Zipaquirá el Hospital Regional 
de Zipaquirá, en Facatativá la ESE Hospital San Rafael de Facatativá y 
como ESE de tercer nivel la ESE La Samaritana (que aunque se encuentra 
en el distrito capital de Bogotá, hace parte de nuestra red departamental). 

 

 Las Empresas Sociales del Estado e IPS privadas del departamento, 
deberán trabajar articuladamente para garantizar la atención de las 
pacientes COVID 19 y de otras patologías, de los municipios de su área de 
influencia y de los demás municipios del departamento que requieran 
atención en niveles de mayor complejidad. 
 

 Dada la contingencia que estamos atravesando y la disposición de algunas 
de nuestras ESE e IPS exclusivamente o preferencialmente para pacientes 
COVID, Los traslados y las atenciones entre IPS públicas y privadas del 
departamento de los pacientes COVID-19 y de otras patologías, se 
realizará de acuerdo a la disponibilidad de camas en nuestra red, sin que 
medie autorización de las EAPB; para lo cual, las EAPB deberán acordar 
tarifas de negociación con las IPS del departamento o pagar por evento a 
tarifa SOAT, durante el tiempo que dure la Pandemia. 
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 La Población Pobre no Afiliada (PPNA) y migrantes que requieran atención 
tanto por COVID 19 o por otras patologías, deberán ser atendidos sin que 
medie autorización del departamento, estando las cuentas sujetas a la 
auditoria regular para el pago. 

 

 Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas, 
deberán gestionar la adecuación de sus Instituciones para la atención 
oportuna, eficaz y con calidad de los servicios requeridos.    

 

 Todas las IPS del departamento deberán agilizar los trámites 
administrativos para el oportuno egreso de los pacientes, articulando con 
las diferentes EAPB o Entidades obligadas a compensar.  
 

 Las EAPB deberán garantizar, a través de su red prestadora de servicios de 
salud, las atenciones y el seguimiento a los casos sospechosos o 
confirmados de COVID 19 que estén en manejo domiciliario, de acuerdo al 
protocolo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 Las IPS deberán evaluar los pacientes hospitalizados por patologías 
distintas al COVID 19 y cumplan con criterios para continuar con su 
tratamiento de manera domiciliaria, para coordinar con sus respectivas 
EAPB, el manejo en casa lo antes posible, y de esta forma garantizar un 
giro cama mucho más efectivo. 
 

 Las IPS deben realizar el ajuste de sus protocolos y procedimientos, 
basados en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, 
garantizando la atención segura de los pacientes y la seguridad de los 
trabajadores de la Institución.  
 

 Todo paciente hospitalizado, deberá guardar un período de aislamiento de 
15 días, contados a partir del inicio de los síntomas, para lo cual, si cumple 
criterios de egreso antes de cumplir este período, el paciente será 
trasladado a un hotel definido para el seguimiento de estos pacientes post 
hospitalización, donde estará bajo supervisión médica hasta que cumpla su 
período de aislamiento y la estancia será facturada diariamente al 
respectivo asegurador, como una cama en primer nivel de atención. 
 

Secretarías de Salud o quien haga sus veces 
 

 Continuar realizando el censo establecido por la Secretaría de salud 
departamental dos (2) veces al día, en todas las IPS públicas y privadas de 
su jurisdicción, para garantizar el continuo monitoreo al estado de la 
capacidad en camas y personal del área de la salud u otras actividades, 
que permita la toma oportuna de decisiones, respecto a movimientos de 
pacientes fuera del municipio, tanto COVID 19 como de otras patologías. 
 

 Articular con las diferentes EAPB y Entidades Obligadas a Compensar la 
entrega inmediata de medicamentos que requieran los usuarios al egreso 
de las atenciones brindadas, en caso de egresos hospitalarios. También 
deberán hacer seguimiento a la entrega domiciliaria de medicamentos que 
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 deben hacer los aseguradores a la población adulta mayor y con patologías 
crónicas de base.   

 

 Garantizar la articulación, coordinación y el trabajo en red de todas las IPS 
públicas y privadas de su municipio.    

 
 
Se agradece a cada uno de los actores del sistema por su compromiso e interés 
en el cumplimiento de las directrices aquí mencionadas, con el objetivo de mitigar 
el riesgo de contagio y complicaciones por COVID 19 
 
 ¡¡porque en Cundinamarca nos cuidamos entre todos!! 
 
Cordialmente, 
 
 

          
Proyectó: Dirección de Aseguramiento  
Revisó:    Dirección de Desarrollo de Servicios  
VoBo:      Dirección Jurídica 

  
 


