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Salud Comfamiliar

TIPS PARA ASISTIR A LA CONSULTA
PRESENCIAL EN LA IPS AMBULATORIA

TE INFORMA

* El uso del tapabocas es obligatorio, úselo en todo
momento cubriendo boca y nariz.
* Mantenga el distanciamiento físico en todo
momento, antes y después de ingresar al centro
médico.

RECOMENDACIONES PARA LA CONSULTA
ODONTOLÓGICA PRESENCIAL:

* Al momento de ingresar, permita la toma de
temperatura, desinfección de manos, zapatos y
elementos personales. Responda con total sinceridad
la encuesta realizada al ingreso para asegurar la
ruta de atención de manera adecuada.

No debe traer acompañantes
a su cita, excepto en los casos
en que el paciente requiere
asistencia
(por
ejemplo,
pacientes
pediátricos, personas con necesidades
especiales, pacientes de edad avanzada,
etc.).

* No se permite el ingreso de acompañantes a los
centros médicos, solo a aquellos pacientes
cuya condición de salud o edad lo amerita (menores
de edad, adultos mayores de 60 años o personas con
discapacidad).
* Utilice siempre las sillas en sala de espera que están
marcadas para el servicio al que se dirige, con esto
garantizamos el distanciamiento físico en sala.
* Procure mantener el pelo recogido; no utilice
accesorios como relojes, anillos o cadena ya que el
virus puede permanecer en ellos por mucho tiempo.

En caso de requerir
acompañante, (pacientes
pediátricos, personas
con necesidades especiales, pacientes de
edad avanzada) no se deben permitir que el
acompañante
sea
identificado
como
persona de alto riesgo de contraer Covid-19
(por ejemplo, tener un compromiso médico
preexistente, persona mayor de 65
años, hipertensión, con cáncer o enfermedad
inmunológica).
Para la cita no debe usar
relojes, aretes, anillos, pulseras
o manillas (el virus permanece
en superficie metálica por 2 a 3 días), al
igual que el uso de carteras o bolsos, para
las mujeres se recomienda asistir con el pelo
recogido, sin labial y en lo posible sin
maquillaje.

* No consuma alimentos o bebidas durante su
estancia en nuestro servicio.
* Evite manipular celulares y otros elementos
personales durante el ciclo de atención, con esto se
reduce el riesgo de contaminación de los mismos.
* Lave sus manos de manera regular o desinfecte
con alcohol, todo está a disposición para usarlo de
manera adecuada y cuando lo requiera.

EL NÚMERO DE PACIENTES POSITIVOS PARA
COVID-19 EN SEGUIMIENTO DOMICILIARIO
ASCIENDE A 344.

COVID 19 POSITIVOS EN SEGUIMIENTO DOMICILIARIO
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Debe asistir a la hora
exacta de la cita, esto con
el fin de que no le toque
esperar en sala de espera.
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AGOSTO - SEPTIEMBRE

Debe asistir con su tapabocas
de rutina.

ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
COMPARATIVO CANAL VIRTUAL Y PRESENCIAL
3.500

El cobro de la cita
incumplida tiene un valor
$ 11.200 pesos por cada 20
minutos
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Si presenta entre el sábado a
domingo
cambio
en
su
condición de salud, por favor
informarlo al correo electrónico
saludoral@comfamiliar.com
En caso de asistir con
acompañante
y
no
requerirlo lo debe esperar
afuera del centro de
atención.
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Al realizar un análisis comparativo de la atención de consulta externa
especializada con respecto a sus modelos de atención virtual y presencial, es
posible evidenciar un comportamiento positivo y crecimiento progresivo del
canal virtual entre los meses de agosto y septiembre.
El total de atenciones de manera virtual hasta la fecha es de 13.136 consultas y
de manera presencial de 6.246 pacientes atendidos.

ote!

¡Seguimos cuidánd

