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Bogotá, 30 de marzo de 2020 
 
 

COMUNICADO 
 

Apreciado usuario,  

 
En cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio establecido por el Gobierno Nacional 
mediante Decreto 457 de 2020, sin perjuicio de la continuidad de la prestación de los servicios de salud 
durante el periodo del 26 de marzo al 13 de abril, la Unión Temporal Servisalud San José informa 
las siguientes disposiciones para la atención de los requerimientos de nuestros usuarios: 
 

1. Atención médica en consulta externa: 
 

• Dada la necesidad apremiante de cumplir con el aislamiento social en aras del autocuidado y la 
responsabilidad social que implica esta fase de contención del virus, se solicita no acudir 
presencialmente a las sedes de atención de consulta externa, siempre y cuando su 
condición de salud sea estable y no amerite atención prioritaria. Reprograme sus controles 
de rutina a partir del 14 de abril del año en curso o hasta que se levante la medida de aislamiento 
obligatorio. Para ello podrá comunicarse con nuestras únicas líneas 7561002 para Bogotá 
y 018000180287 a nivel nacional. 

 
 

• Si por su condición clínica requiere concepto de un profesional, se informa que se cuenta 
actualmente con disponibilidad de orientación telefónica con profesionales médicos 
comunicándose a las únicas  líneas 7561002 para Bogotá y 018000180287 a nivel nacional. 
En caso de requerir formulación médica durante esta atención, se le generará un código para 
su dispensación en nuestras sedes. 
 

• Por último, si su condición médica es apremiante, se le recuerda que la atención de consulta 
prioritaria continúa prestándose en nuestras sedes, solicitándola en las únicas líneas 7561002 
para Bogotá y 018000180287 a nivel nacional o presencialmente en la respectiva sede. 
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2. Formulación y entrega de medicamentos: 

 
• Si es usted tiene diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, otra enfermedad 

cardiovascular o enfermedad coronaria y no cuenta actualmente con fórmula de medicamentos 
para reclamar, comuníquese a nuestras líneas 7561002 para Bogotá y 018000180287 a nivel 
nacional, en donde un profesional médico le definirá su formulación. 
 

• Se dispondrá de entrega de medicamentos a domicilio para usuarios con ausencia de soporte 
familiar y que tenga alguna de las siguientes condiciones: tener 70 o más años, tener 
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, otra enfermedad cardiovascular, 
enfermedad coronaria, cáncer, artritis reumatoidea, enfermedad renal crónica en diálisis, 
VIH o ser gestante de alto riesgo. De contar con fórmula  de medicamentos posfechada 
pendiente por reclamar, comuníquese a las líneas 7561002 para Bogotá y 018000180287 a 
nivel nacional, opción 1, en donde el personal de servicio farmacéutico le atenderá su solicitud.  

 
• Para la entrega de medicamentos de usuarios que no cuenten con las condiciones anteriormente 

mencionadas, se recuerda que actualmente el servicio farmacéutico de nuestras sedes se presta 
en los horarios habituales. 

 
 

3. Si actualmente presenta síntomas respiratorios: 
 

• Si usted presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre igual o mayor a 38°C, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de garganta o fatiga puede consultar en nuestra página web 
www.servisalud.com.co botón ¿Crees tener COVID?, allí encontrará a su disposición un 
cuestionario que lo orientará acerca de su sintomatología y las respectivas recomendaciones. 
 

• También puede comunicarse a las líneas 7561002 para Bogotá y 018000180287 a nivel 
nacional, opción1, en donde será comunicado con un profesional médico quien le orientará 
acerca de su enfermedad y le resolverá dudas con respecto a 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. 

 

                               ¡Lo mantendremos informado! 
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