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COMUNICADO

La UT SERVISALUD SAN JOSÉ se alinea a las políticas nacionales para el manejo de la pandemia

del  COVID 19 y  define  un plan contingencia  para  la  actual  fase de expansión  del  virus,  que se

ejecutará  durante  el  periodo  del  17  al  31  de  marzo del  año  en  curso,  el  cual  está  sujeto  a

modificaciones según el comportamiento de la enfermedad en el país.

El plan está encaminado a lograr el aislamiento social de nuestros usuarios y funcionarios

como medida efectiva para minimizar la transmisión. Este incluye:

a. Evitar el contacto físico de los usuarios en las sedes de atención (salas de espera, talleres

educativos,  consultorios,  laboratorio,  imágenes diagnósticas,  terapias,  etc.)  para  lo  cual  se

consideró  diferir  las  atenciones  agendadas  no esenciales  hasta  el  cese de la  emergencia

sanitaria. 

b. A  fin  de  mitigar  esta  contingencia  se  mantendrá  la  asesoría  telefónica  por  parte  de

profesionales médicos, especialistas en medicina familiar y enfermería; los cuales identificarán

los casos que de acuerdo a su complejidad requieran valoración domiciliaria y/o presencial.

c. Los pacientes identificados en cohortes por su condición de riesgo cardiovascular, metabólico,

respiratorio, cáncer, artritis reumatoide, gestantes y VIH contarán con tele orientación a fin de

minimizar su exposición y realizar seguimiento a su condición clínica de base.

d. La  red  de  urgencias  se  mantiene  a  disposición  para  los  casos  que  requieran  manejo

institucional en todo el territorio nacional.

e. Se  mantendrán  las  medidas  de educación  a  la  población  y  fortalecimiento  de  estrategias

enfocadas en el autocuidado y protección contra el coronavirus a través de nuestra página y

redes sociales. 

f. Mantener la comunicación abierta en las redes sociales y con los grupos focales de docentes,

sindicatos y agremiaciones vinculadas al proceso de atención del magisterio.

g. Contamos con equipo de seguimiento a pacientes con definición de caso sospechoso para el

COVID 19, a fin de asegurar la atención oportuna ante cambios en la condición clínica de los

usuarios, de acuerdo a los protocolos nacionales.
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h. Al interior de la Unión Temporal Servisalud San José, también cumplimos con lineamientos

nacionales,  por  lo  que  algunos  cargos  administrativos  que  no  afectan  la  operación,  se

encuentran ejerciendo sus labores desde la modalidad de teletrabajo reduciendo el riesgo de

transmisibilidad. 

Teniendo en cuenta el comportamiento dinámico de la pandemia, estaremos actualizando las

estrategias definidas.

Ante la duda o inquietud llámenos a la línea telefónica 7561002 ó 018000180287.

Visítenos en nuestra página https://www.servisalud.com.co/ donde encontrará la información 

referente al COVID 19. 

Por favor mantenga la calma, agradecemos su compresión y compromiso y reiteramos la importancia 

de que la información que nos suministre sea veraz y completa. No comparta información de fuentes 

que no sean oficiales. No difunda el pánico. 

Recuerde que su salud es nuestra razón de ser.

COMITÉ GESTION COVID -19 
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¡Lo mantendremos informado!
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