
 

 

 

La gerente de la E.S.E. Metrosalud, Martha Cecilia Castrillón Suárez, se permite 

informar que: 

 

1. En conjunto con la Secretaría de Salud de Medellín, ha tomado medidas de 

aislamiento preventivo de algunos funcionarios, buscando ante todo la 

protección de estos y de la comunidad en general, acciones que hacen 

parte de respuestas implementadas por todas las instituciones de salud 

donde se han confirmado pacientes contagiados por Covid-19. En este 

sentido aclaramos que las unidades hospitalarias en las que se han 

presentado casos positivos de pacientes con Covid-19, han sido visitadas por 

la Secretaría de Salud de Medellín como procedimiento estándar de 

vigilancia y seguimiento, para realizar la identificación oportuna de 

contactos y disminuir el riesgo de propagación de la enfermedad entre los 

funcionarios de salud y la comunidad en general. 

 

2. Como parte del plan de contingencia ante la pandemia, se han activado 

los protocolos establecidos para dar continuidad a la prestación de los 

servicios de salud. Nuestras unidades hospitalarias siguen atendiendo a los 

usuarios bajo las medidas de bioseguridad definidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, sumado a lineamientos adicionales elaborados 

por la Secretaría de Salud del Municipio, para cada uno de los casos en 

particular; los mismos que se están implementando en todas las instituciones 

de salud de la ciudad que han reportado casos positivos de Covid -19. 

 

3. La E.S.E. Metrosalud cumple siempre con los protocolos de limpieza y 

desinfección establecidos, en todas las áreas y superficies, posterior a la 

atención de los pacientes; se sospeche o no sean positivos para Covid-19 

 

4. Somos la red hospitalaria y de urgencias 100% pública, más grande del país 

y recibimos a pacientes de todas las regiones cercanas. Estamos atentos y 

preparados para manejar a los usuarios con sospecha de Covid-19 que 

llegan hasta nuestros puntos de atención de urgencias y hospitalización, en 

un trabajo articulado con la Secretaría de Salud del municipio que busca, 

ante todo, brindar seguridad y bienestar a la población objeto de atención, 

así como a nuestros funcionarios. 
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