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CIRCULAR NRO. 023 
(JULIO 23 DE 2020) 

 
De: Gerencia 
 
Para: USUARIOS E.S.E HOSPITAL CUMBAL 
 

RESTRICCIONES PARA VISITANTES Y ACOMPAÑANTES A LA ESE HOSPITAL 

CUMBAL POR CONTINGENCIA ANTE CORONAVIRUS 

 

Debido a la pandemia del virus SARS CoV-2/COVID-19 existe el riesgo de que todos seamos 

portadores del virus, aun cuando no se tenga ningún síntoma. Esto implica el riesgo de contagio en 

cualquier espacio público o privado, incluyendo la ESE Hospital Cumbal. 

En atención a la emergencia sanitaria y al plan de acción de esta institución y con el fin de 

PROTEGER a nuestros pacientes, sus familias, la comunidad y trabajadores se adoptan las 

siguientes medidas encaminadas a disminuir el riesgo de contagio del COVID-19 en una atención 

humanizada y de responsabilidad social:  

 

1. Restricción total de acompañantes de paciente adulto a servicios de consulta externa, 

urgencias, odontología, laboratorio clínico, radiología u otro servicio del hospital. 

2. Restricción de visitas a servicios de internación (hospitalización).  

3. Restricción de acompañantes a servicios de internación (hospitalización). Esto implica que, 

salvo casos especiales determinados por el médico tratante como: niños menores de 16 años, 

adultos mayores de 70 años, personas en situación de discapacidad y casos en los que por la 

condición clínica del paciente así lo amerite. 

4. Se prohíbe el ingreso de visitantes y acompañantes con síntomas respiratorios 

5. Se prohíbe el ingreso de acompañantes que sean menores de edad exceptuando que requieran 

algún tipo de asistencia. 

6. Se restringe el ingreso de visitantes y acompañantes mayores de 70 años de edad por tratarse 

de una población vulnerable ante el COVID-19. 

7. Se sugiere permanecer el menor tiempo posible en el hospital. 

8. Debe acoger y aplicar la información que el personal médico asistencial le da para alcanzar 

una atención libre de riesgos y segura junto con usted. 

9. Se prohíbe el ingreso de visitadores médicos, vendedores y demás personas que no requieran 

algún servicio de salud.  

 

Atentamente, 

 

HENRY LEITON 
Gerente 
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