
 

 
 

FECHA:  15 de julio de 2020 

PARA : Usuarios RedVital UT.  

DE:  Comité de Contingencia COVID-19 

 

ASUNTO: Directrices sengún Plan de Acción emitido por MPSS para la prestación de los servicios en salud.  

 

Cordial saludo.  

 

Redvital UT informa a sus usuarios que ante la actual contingencia por la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-
19) con proyecciones que anticipan en los próximos días altos crecimientos de personas infectadas por este 
virus en Colombia y siguiendo las directrices del Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud 
durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) emitido por el 
Ministerio de Salud y de la Protección Social el pasado 3 de julio de 2020, decreta que: 

 

1. Trasladar de forma temporal de los servicios y procesos de atención de algunas IPS, con el fin de 
ampliar la capacidad de nuestros profesionales de salud en la atención virtual, fortalecer la atención 
domiciliaria y concentrar la capacidad presencial, que garantice la prestación de los servicios a las personas 
con síntomas de COVID-19, de la siguiente manera:  

 

Puntos de Atención que suspenden sus servicios 
temporalmente a partir del 15 de Julio. 

Puntos de atención a las que se direccionará 
temporalmente.  

Consulta Prioritaria de las IPS Sumimedical 
Argentina y Sumimedical Estadio. 

La Consulta Prioritaria de estas sedes se atenderá en 
la IPS Sumimedical Villanueva. 

Consulta Prioritaria de la IPS Sumimedical 
Copacabana. 

La Consulta Prioritaria de esta sede se atenderá en las 
IPS Sumimedical Bello. 

Servicios Farmacéuticos de la población adscrita a 
las IPS Sumimedical Estadio, Sumimedical 
Argentina y Sumimedical Villanueva.  

Los servicios farmacéuticos se prestarán en Farmacia 
Centro y se continuará con la entrega a domicilio de 
pacientes con sospecha de COVID-19 y los grupos 
priorizados. 

Toma de muestra de laboratorios de las IPS 
Sumimedical Argentina, Sumimedical Estadio y 
Sumimedical Villanueva.  

La toma de muestras de la población adscrita a esas 
sedes que sean considerados prioritarios se realizarán 
en sede San Marcos San Juan.  



 

 

2. Mantener como principal modalidad de atención la telesalud, a través de la telemedicina y 
teleorientación ante la solicitud virtual, telefónica o mediante la estrategia CIGA de consulta médica.  

3. Mantener las actividades de telesalud para la atención de los Programas de Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y Poblaciones en Riesgo. Con excepción de los siguientes servicios y 
procedimientos: i) vacunación, ii) atención para el cuidado prenatal de alto riesgo, iii), control posparto y del 
recién nacido de alto riesgo iv) suministro de métodos anticonceptivos y v) atención de interrupción voluntaria 
del embarazo en los casos previstos en la Sentencia C355 de 2006. 

4. Promover y realizar la vacunación de influenza de la población afiliada en riesgo de Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG), población dentro de la que se encuentran pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Obesidad mórbida, pacientes inmunocomprometidos (VIH, Cáncer, 
Enfermedades Renales o Hepáticas Crónicas), pacientes con diabetes mellitus, con comorbilidades asociadas 
y personas mayores de 60 años.  

5. Programar solo los servicios urgentes y/o prioritarios: Ayudas Diagnósticas, Laboratorios, Terapias, 
Interconsultas, Procedimientos Menores y Quirúrgicos, etc. Los servicios ordenados deben tener 
consentimiento informado y firmado por parte del usuario ante el riesgo de la realización de estos (infección 
COVID y complicaciones de su patología de base); con base en el numeral: 

… 7.7 Restricción de cirugía ambulatoria y procedimientos no urgentes: A fin de liberar capacidad instalada 
desde la segunda fase, se deben suspender las cirugías no urgentes, que no tengan grave afectación o riesgo 
sobre la vida o complicaciones de las patologías de las personas. Los efectos de liberación de capacidad 
instalada se verán reflejados en disponibilidad de consultorios, disponibilidad de camas hospitalarias, 
disponibilidad de talento humano en salud y mejoramiento en la disponibilidad de insumos para la atención 
de la pandemia. La reactivación de los procedimientos suspendidos o restringidos se realizará de acuerdo con 
las orientaciones que al respecto expida el ministerio de Salud y Protección Social… 

6. Suspender el agendamiento de consultas presenciales para personas mayores de 70 años.  

7. Monitorear desde Redvital UT y la IPS Primaria la realización de la Búsqueda Activa Institucional.  

8. Identificar desde Redvital UT y desde la IPS Primaria la población de riesgo afiliada a la cual debe 
garantizar continuidad en la atención de la prestación de servicios por tener tratamientos en curso o ser 
objeto de prescripciones regulares, entre otros.  

9. Mantener la atención domiciliaria para las poblaciones en riesgo que requieran consulta presencial y 
la realización de terapias.   

10. Realizar toma de muestra de laboratorio clínico a domicilio para las poblaciones en riesgo.  

11. Promover y hacer uso del Procedimiento de Seguimiento a Hipoxias por Atención Domiciliaria para 
pacientes positivos por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

12. Suministrar los medicamentos en el domicilio a población en aislamiento preventivo o pacientes con 
infección leve por SARS-CoV-2 (COVID-19).  



 

13. Garantizar en cada IPS Primaria la restricción del desplazamiento de los pacientes al interior de las 
instituciones, se oficializa el uso de los canales virtuales de forma obligatoria para los trámites administrativos.  

Canales virtuales para trámites:  

Solicitud de medicamentos y trámites administrativos:  

https://redvitalut.com/protocolos-de-atencion-covid-19/  

¿Cómo hacer las solicitudes de medicamentos y los trámites administrativos?  

Para la solicitud de medicamentos sigue estos pasos:  
 
1. Ingresa a nuestro sitio web www.redvitalut.com 
2. Haz clic en la pestaña Servicios  
3. Selecciona la opción: Protocolos COVID-19 
4. Desliza hacia abajo para encontrar el enlace de medicamentos.  
5. Selecciona la opción Solicitud de Medicamentos.  
6. Ingresa los datos solicitados en el formulario  
7. Anexa tu fórmula.  
 

Si tus medicamentos son de control, recuerda que debes hacer esta solicitud cada mes, 48 horas antes a la 
entrega correspondiente de tus medicamentos. 

Es importante que tengas en cuenta los criterios para la entrega de medicamentos en el 
domicilio:  

1. Pacientes gestantes 
2. Mayores de 70 años  
3. Pacientes con sospecha COVID-19  
4. Pacientes inmunodeprimidos: oncológicos, VIH positivos, trasplantados, enfermedades autoinmunes.  

 

Para la solicitud de trámites administrativos sigue estos pasos:  

1. Ingresa a nuestro sitio web www.redvitalut.com 
2. Haz clic en la pestaña Servicios  
3. Selecciona la opción: Protocolos COVID-19 
4. Desliza hacia abajo para encontrar el enlace de solicitudes administrativas.  
5. Selecciona la opción Solicitudes Administrativas.  
6. Ingresa los datos solicitados en el formulario.  
7. Anexa los documentos solicitados para el diligenciamiento de tu trámite.  

 

Línea de Atención exclusiva Covid 24/7:  

- Fijo: 520 10 44  

- WhatsApp: 322 229 7928  

http://www.redvitalut.com/
http://www.redvitalut.com/


 

Línea de Atención:  

- Asignación de citas: 411 44 88  

- 24 horas línea nacional: 01 8000 413 860  

Servicios de Atención vía correo electrónico:  

- Tramites Administrativos en los siguientes correos  

 

 

 

 

Dispensación de medicamentos  

- Antioquia: solicitud.farmaceutico@sumimedical.com  

- Chocó: dispensación.casa@ramedicas.com y dispensaciónquibdo3@ramedicas.com  

 



 

14. Conformar el Puesto de Mando Unificado para seguimiento a usuarios internos y externos sospechosos 
o positivos a SARS-CoV-2 (COVID-19).  

15. Verificar por parte de cada líder de proceso la entrega de los EPP y educación a los colaboradores de 
los protocolos de Bioseguridad.  Vigilando estrictamente el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
distanciamiento de todos los funcionarios y el diligenciamiento periódico de la encuesta de caracterización a 
colaboradores emitidos por Seguridad y Salud en el Trabajo. 

16. Cumplir las directrices documentadas en el Protocolo de Bioseguridad Institucional para el ingreso de 
los usuarios a los puntos de atención como: tomar datos de identificación y contacto, respetar distanciamiento 
de 2 metros en salas de espera, restricción de acompañante, uso obligatorio de mascarillas, toma de 
temperatura para el ingreso, uso de gel antibacterial, instrucciones de lavado de manos, permitir el ingreso a 
los puntos de atención del personal máximo permitido según las dimensiones del lugar, entre otros.   

17. Retirar de salas de espera revistas, folletos, juguetes, etc., para evitar contaminación cruzada a través 
de fómites.  

18. Intensificar las estrategias de comunicación a los usuarios de forma visible y permanente:  

- Cómo acceder a la prestación de los servicios de una forma segura.  

- Cuáles son las modalidades de atención y en cuales casos aplican. 

- Cómo tramitar órdenes por los medios virtuales. 

- Prevención frente al SARS COVID-19.  

- Promoción de la salud mental, manejo del estrés y la ansiedad.  

- Envío de mensajes de manera magnética para la educación y cuidado de las infecciones respiratorias.  

- Mensajes claves para la prevención de agravamiento de enfermedades crónicas.  

19. Organizar y desplegar el Talento Humano durante la atención de la pandemia, que estará disponible 
en: 

a. Teleorientación. Talento Humano que proporciona a las personas y familias seguimiento, información, 
consejería y asesoría para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación de las personas y sus familias, por vía telefónica u otros canales virtuales. 

b. Identificación y Alertas. Talento humano que estará ubicado en puntos estratégicos de salas de 
urgencias, así como en los servicios de consulta externa que se encuentren abiertos para la atención de 
condiciones no exceptuadas en el Plan de Acción de Prestación de Servicios, y que tienen la función de vigilar 
y hacer seguimiento a las personas que ingresan a los servicios con sintomatología respiratoria, y ofrecer 
información y educación en salud a través del perifoneo en sedes.  

c. Primera Línea de Respuesta. Talento Humano que está vinculado a los servicios de salud priorizados. 



 

d. Segunda Línea de Respuesta. Talento Humano que está vinculado a los servicios de salud priorizados 
para la atención de pacientes sospechosos y confirmados, quienes reforzarán, relevarán o reemplazarán parte 
del Talento Humano de primera línea que no se encuentre disponible para la atención.  

e. Tercera Línea de Respuesta. Talento Humano que está vinculado a los servicios de salud NO 
priorizados.  

f. Equipos Multidisciplinarios para la salud – EMS. Con el fin de fortalecer la atención primaria en salud 
y la atención en consulta externa y domiciliaria, y en especial a los adultos mayores, gestantes, niños, 
personas con condiciones de riesgo para el contagio y severidad de la enfermedad por COVID-19 y aquellas 
en condición de discapacidad. Se continuará con los EMS nucleares conformados por Médicos Generales, 
profesionales de Enfermería, con el apoyo de los Técnicos Laborales (Auxiliares de Enfermería) coordinados 
por Especialista en Medicina Familiar (Coordinador de Gestión Integral del Riesgo en Salud). 

20. Continuar la capacitación del Talento Humano: Entrenamiento y capacitación en atención del paciente 
sintomático respiratorio, toma de muestras, manejo en urgencias y triage, medidas de bioseguridad, atención 
ambulatoria, cuidado domiciliario, humanización en el servicio, salud mental, adecuado uso de los EPP, 
medidas higiénico sanitarias en los lugares de trabajo, entre otros, y protocolos de atención al paciente con 
infección por SARS-CoV-2 (COVID-19).  

21. Promover en nuestros colaboradores el uso de la Zona de Escucha para el apoyo psicosocial durante 
la contingencia por SARS-CoV-2 (COVID-19).  

22. Mantener la atención en salud bucal urgente en todo momento. La prestación de atenciones en salud 
bucal diferente a las urgentes (prioritarias, programadas) se continuará ofreciendo, siempre y cuando las 
medidas adoptadas por las autoridades competentes no las restrinjan atendiendo el comportamiento de la 
pandemia en el país y en el territorio.  

23. Restringir las visitas a los servicios de internación a 1 sola persona, portando de forma obligatoria el 
tapabocas en material desechable; una única vez al día y máximo por 10 minutos. Se prohíben las visitas a 
los servicios de internación por parte de menores de edad, adultos mayores, mujeres en gestación, personas 
con inmunosupresión (pacientes oncológicos, VIH, personas con diagnóstico de HTA, diabetes mellitus, EPOC, 
asma, alteraciones inmunológicas, en tratamiento inmunosupresor y otras condiciones).  

 

Cordialmente,  

 

Comité de Contingencia COVID-19  

RedVital TU. 

 

 


