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RESOLUCION NÚMERO GH - 004 

(ENERO 5 DE 2021) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA ALERTA ROJA 

EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ 

 

El Gerente de la  Empresa Social del Estado  “Hospital San Rafael 

 del  municipio de Yolombó, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 

 

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

 

1. Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia ordena que: “Las 

autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas 

en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”. 

 

2. Que el derecho a la salud es un verdadero derecho. Se encuentra consagrado no 

solo en la Constitución, sino también en múltiples instrumentos jurídicos 

internacionales que hoy hacen parte de nuestra normativa por vía del llamado 

bloque de constitucionalidad. Igualmente se encuentra desarrollado en 

innumerables disposiciones de origen legal y reglamentario. En especial por 

medio de las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1751 de 

2015.  

 

3. Que el derecho a la salud analizado en clave del Estado Social es un verdadero 

derecho fundamental por su relación directa con la dignidad humana, por ser 

universal, inherente a la persona humana, indisponible, irrenunciable, por 

entrañar libertades y derechos, por su esencialidad en la materialización de una 

vida digna y con calidad, por ser un derecho integral e integrador de otros 

derechos y condiciones, vital para la eficacia real del principio de igualdad 

material, por tener una dimensión individual, pero también una dimensión 

colectiva, por todo ello, el derecho fundamental a la salud en Colombia debe ser 

un derecho seriamente fundamental, objeto de todas y cada una de las garantías 

constitucionales y legales previstas para el tipo de derechos y no solo para 

efectos de su justiciabilidad vía acción de tutela.  

 

4. Que el artículo 49 de la Constitución Política establece que “La atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 

reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de 

salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asi mismo, 

establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 

particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones 

señalados en la Ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La 

ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 

habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el 

cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.  
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5. Que el articulo 49 ibídem, sustancia el derecho a la Salud y del cuidado integral 

de los ciudadanos y de la comunidad en general, frente al cual ha expresado la 

Corte Constitucional en Sentencia No. T-487 de agosto 11 de 1992 que “Los 

recursos, cuidados y tratamientos previstos para la atención en la salud en las 

personas, deben salvaguardar invariablemente la dignidad personal y los 

derechos humanos y civiles, basarse en criterios razonables y técnicos que 

propendan por la rápida recuperación de la salud. La implementación de los 

derechos de los pacientes exige respeto a la diferencia y una práctica más 

democrática” 

 

6. Que el artículo 366 de la Constitución Política consagra que “El bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales 

del Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y 

de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y 

de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre 

cualquier otra asignación” 

 

7. Que desde el mes de Diciembre de 2019 se presentó en China un brote de 

COVID-19, virus de la especie coronavirus que ha venido desplegándose por 

todos los continentes y países, haciendo que la OMS la declarara como 

Pandemia, esto es una enfermedad epidémica que se extiende en varios países 

del mundo de manera simultánea.  

 

8. Que el crecimiento exponencial de Virus Covid-19 he elevado el número de 

contagiados y el número de países que alrededor del mudo padecen la 

pandemia.  

 

9. Que el pasado 9 de Marzo fueron detectados los primeros casos de Covid-19 en 

nuestro país, y a partir de allí, se han venido incrementado día a día el número 

de contagiados, haciendo que el gobierno nacional haya venido adoptando 

medidas para contener el virus., que han ido incrementándose progresivamente 

junto con los afectados que diariamente adquieren el virus en el territorio 

nacional.  

 

10. Que el 10 de marzo de 2020 mediante la Resolución 380, el Ministerio de Salud 

y Protección Social adoptó medidas preventivas, sanitarias, aislamiento y 

cuarentena por causa de la enfermedad COVID-19. 

 

11. Que el avance de los contagios por COVID-19 en el departamento de Antioquia, 

requiere una intervención inmediata, tal y como lo establece la OMS al advertir 

que los gobiernos deben comprometerse a habilitar todos los recursos 

necesarios para combatir el COVID19, con la mínima demora posible y garantizar 

el funcionamiento efectivo y eficiente de las cadenas transfronterizas de 

suministro de productos médicos y otros bienes esenciales' 

 

12. Que las escalas de alerta en el sector salud (verde, amarilla, naranja y roja) son 

medidas de pronóstico y preparación, relacionadas con dos aspectos: la 

información previa que existe sobre la evolución de un fenómeno, y las acciones 

y disposiciones que deben ser asumidas por los Comités para la Prevención y 

Atención de Desastres para enfrentar la situación que se prevé. Estas se 

documentan en la Guía de Preparación de Planes de Contingencia, Ministerio de 
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Salud 20162, la Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

Ministerio de Salud 2017. 

 

13. Que mediante Decreto No. 2020070003360 del 21 de diciembre de 2020, el 

Gobernador de Antioquia declaró la ALERTA ROJA en el departamento de 

Antioquia; a partir de la 00:00 horas del día martes 22 de diciembre de 2020, 

hasta las 00:00 horas del lunes 04 de enero de 2021, con el objetivo de mitigar 

el impacto del COVID-19 en la Red Prestadora de Servicios de Salud. 

 

14. Que en citado Decreto en el parágrafo del artículo 1°, manifiesta que la medida 

de la declaratoria de Alerta Roja se podrá prorrogar, si se mantienen las 

condiciones de la misma. 

 

15. Que la ocupación de las UCI en el Área Metropolitana del Valle de Aburra y 

Oriente Antioqueño, en las últimas semanas ha superado el 80%, y estas son 

regiones donde se atiende un mayor número de población. 

 

16. Que mediante resolución número 2020070003649 del 30 de diciembre de 

2020, el Gobernador Encargado decreta ALERTA ROJA en el departamento de 

Antioquia hasta el 13 de enero de 2021 con el objetivo de mitigar el impacto del 

COVID-19 sobre la red prestadora de servicios de salud. 

 

En mérito de lo antes expuesto,  

 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese la ALERTA ROJA HOSPITALARIA en La EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ a partir de la fecha, con el objetivo de 

mitigar el impacto del COVID-19.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la fecha se restringen los siguientes servicios de salud 

en LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFALE YOLOMBÓ:  

 

 Todas las consultas ambulatorias y procedimientos no prioritarios o urgentes de 

carácter odontológico en LA ESE y sus diferentes sedes. 

 

 Se insistirá en evitar todas las actividades asistenciales que favorezcan la 

aglomeración de personas. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, no se permitirá la visita regular a los pacientes 

hospitalizados, observación de urgencias o quirófano, salvo en las condiciones 

especiales concertadas con el médico tratante. 

 

 Se extenderá el tiempo de Consulta Externa en la modalidad intra y extramural a 30 

o 40 minutos para los procedimientos de promoción y prevención y otros servicios 

ambulatorios de acuerdo con el perfil de salud y riesgo de la población.  

 

 Se realizará una evaluación de los usuarios ambulatorios que permita determinar la 

metodología más adecuada para la atención de aquellos que presenten un riesgo 

aumentado para COVID-19, tales como adultos mayores, enfermedades 

cardiopulmonares crónicas, entre otras; determinándose así la modalidad más 

acorde a su condición de salud y riesgo asociado, ya sea domiciliaria, Telesalud, de 

acuerdo a su capacidad técnico científica, logística y operativa. 
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 El Servicio de Urgencias continuará su atención sin restricciones, extremando 

protocolos de bioseguridad y gestionando los diferentes procesos logísticos que 

eviten las aglomeraciones y situaciones que puedan poner en riesgo a nuestros 

usuarios internos y externos y funcionarios. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Realizar acciones encaminadas a dar cumplimiento con las 

siguientes medidas:  

 

 Fortalecer las estrategias que permitan la liberación de camas de servicios 

existentes para la atención de pacientes con infección por SARS-COV-2 (COVID19).  

 

 Desarrollar el plan de organización, expansión y fortalecimiento del talento humano 

en salud, formulado por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención 

durante la pandemia generada por SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

 Gestionar planes para expansión y fortalecimiento de la capacidad instalada, el 

respectivo mobiliario y equipamiento biomédico, en aras de aumentar nuestro nivel 

de resolutividad ante la pandemia generada por el SARS-COV-2 (COVID-19. 

 

 Se insta a todos los colaboradores de LA ESE, aliados estratégicos, contratistas y 

demás personas relacionadas con la Institución, a dar estricto cumplimiento a todas 

las indicaciones emanadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, que 

permitan disminuir la trasmisión horizontal del SARS-COV-2 (COVID-19. Por tanto 

quedan restringidos todo tipo de reuniones, aglomeraciones, actos sociales, viajes 

intermunicipales, que favorezcan la expansión de la PANDEMIA. 

 

ARTICULO CUARTO: Activar los planes de emergencia hospitalaria para responder a la 

pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 

resolución acarreará como consecuencia, la apertura de los procesos disciplinarios 

contemplados en la norma. 

 

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

 

 

C O M U N Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E: 

 

 

Dada en el Despacho de la Gerencia, a los cinco (5) días del mes de enero de dos mil 

veintiuno (2021). 

 

 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA 

Gerente 

Empresa Social del Estado 

Hospital San Rafael Yolombó 

 

 
Liliana Granda M. 

05.01.2021 
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