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• Esta cartilla tiene como propósito reforzar los 
lineamientos gubernamentales para prevención 
de Covid 19 en nuestros pacientes especialmente 
durante el traslado para Atención presencial en 
Emdiagnóstica SAS y su permanencia en nuestras 
instalaciones.

• Tenga certeza que Emdiagnóstica ha diseñado y 
sigue  las medidas necesarias para su seguridad y 
la de nuestro personal.

• Siga en todo momento nuestras 
recomendaciones, es por su seguridad. 



Medidas en casa
Siga fielmente las recomendaciones del gobierno Nacional y 
la alcaldía municipal.

• Manténgase dentro del hogar la mayor parte del tiempo posible,
disminuyendo al mínimo necesario las salidas a trámites, compra de
víveres, asistencia a servicios de salud y otras actividades de primera
necesidad.

• Mantenga el distanciamiento social , con una distancia de 1 metro e
idealmente a más de 2 metros con las demás personas y emplee siempre
tapabocas.

• Manténgase alejado de lugares concurridos y evite reuniones masivas.
• Evite tocarse la cara (boca, ojos, nariz), porque podría de manera

inadvertida llevarse el coronavirus desde superficies o manos, e
infectarse.

• Cuando esté en contacto con familiares en la misma habitación use
tapabocas permanentemente, mantenga en la medida de lo posible
adecuada ventilación de la habitación en la que se encuentre, promueva
el lavado de manos para usted y sus familiares, la limpieza y desinfección
de superficies en su hogar debe hacerse de manera frecuente con los
productos de aseo usuales o soluciones con hipoclorito de sodio.

• Lave sus manos frecuentemente, antes o después de entrar al sanitario,
antes de tocar superficies, antes de tocar su cara. Cuantas más veces

mejor.



Asignación de teleconsulta,
consulta presencial o
procedimientos
• Cuando le sea programada una consulta o procedimiento

usted recibirá una llamada por nuestro personal para
realizarle una serie de preguntas y establecer la necesidad
de atención presencial o agendar teleconsulta.

• Se establecerá el mejor momento para realizar su
procedimiento endoscópico de acuerdo a su riesgo
individual. Lo mismo ocurrirá cuando usted se comunique
con nosotros para solicitar agendamiento.

• En caso de que de acuerdo a las preguntas realizadas se
sugiera que el riesgo de su traslado podría superar el
beneficio, usted será programado para teleconsulta y
decidir sobre su caso individual. Por favor envíe al correo
emdiagnostica@gmail.com los resultados de sus exámenes
indicando en el “asunto” su número de identificación.

1.Cuenta usted con la autorización vigente generada por su
aseguradora?. (No aplica para pacientes particulares).

2.El paciente está cubierto por una asegurada con convenio con
Emdiagnóstica?.

3.Su médico considera que en las circunstancias actuales es indispensable
la atención presencial

4. ¿Es mayor de 70 años? y/o ¿Vive en un asilo o lugar de atención para
pacientes de la tercera edad?.

5. Padece enfermedad pulmonar crónica (asma, EPOC, etc.) severa o
padece hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica o enfermedades
del corazón serias incluyendo infartos, enfermedad valvular o reemplazos
valvulares cardiacos y/o tiene un cardio desfibrilador implantado? Tiene
marcapaso?. ¿Padece alteraciones conocidas serias del sistema inmune

6 .¿Tiene obesidad, Apnea de sueño o es diabético?..

7. ¿Usted o alguien con quien vive, en las últimas 2 semanas , ha tenido
fiebre de 38°C o más asociado a dolor de cabeza, tos seca, dificultad
respiratoria, dolor de garganta, reducción o pérdida del olfato o el gusto (
capacidad de percibir sabores o ha presentado diarrea de reciente
aparición?.
8. ¿Usted o alguien con quien vive tiene diagnóstico de infección por
Covid 10 o ha estado en contacto con alguien en quien se esté
sospechando infección por COVID-19 o haya sido diagnosticado con este
virus?.

9. ¿Usted o alguien con quien vive ha estado fuera del país o en contacto
en las últimas 2 semanas con viajeros provenientes del exterior?.

mailto:emdiagnostica@gmail.com


Asignación de teleconsulta, consulta
presencial o procedimientos

• Si se realiza el agendamiento para consulta presencial o procedimiento usted
deberá:

• Ingresar a nuestra página www.emdiagnostica.com en
“PREPARACIONES/CONSENTIMIENTOS”

• Leer y definir si aceptaría el consentimiento informado para cada caso ya
sea de consulta (“Consulta presencial en época de Pandemia”) o de
procedimiento (Consentimiento para endoscopia, Colonoscopia y demás )
según sea el caso. Por supuesto usted podrá comunicarse con nosotros al
7041234 si tiene preguntas y el día de su atención se le brindará toda la
información que requiera previo a la firma del consentimiento
informado.

• Para el caso de la consulta usted deberá asistir sólo, salvo casos
excepcionales.

• Para los procedimientos siempre debe asistir con un acompañante, SOLO
UNO,

• Los acompañantes también deberán leer y firmar “Consentimiento para
acompañantes” que también se encuentra en nuestra página de internet.

• Recuerde que su acompañante debe tener entre 18 y 60 años y gozar de
buen estado de salud, además de no tener factores de riesgo para Covid
19 lo cual debe quedar registrado en el consentimiento.

• Descargue, lea y realice la preparación según el caso. Recuerde que la
preparación es indispensable para el éxito de los procedimientos por eso
es necesario leerla , entenderla y realizarla como se indica. Si tiene dudas
comuníquese al PBX 7041234.

http://www.emdiagnostica.com/


Al trasladarse a Emdiagnóstica
• Verifique tener disponible

• La orden médica

• Autorizaciones de su entidad

• Consentimientos informados suyo y de su acompañante

• Documento de identificación

• Idealmente estudios previos o historia clínica o cualquier otro
documento que en su caso particular sea indispensable como por
ejemplo estudios cardiológicos o conceptos de alguna especialidad
en particular.

• Tome una ducha, realice higiene de manos e higiene bucal

• Use ropa cómoda

• Recógase el cabello

• Sólo lleve los objetos personales que sean imprescindibles. No use joyas,
relojes ni ningún otro elemento innecesario.

• Si es posible deje su prótesis dental en casa.

• Salga con suficiente tiempo

• Use tapabocas en todo el recorrido, y si se desplaza sistemas de transporte
masivo use guantes.

• Mantenga distancia social.

• Lleve el dinero necesario para pagos y copagos.

• Recuerde que en caso de realizarse resección de lesiones ( Pólipos) se va a
requerir pago adicional, cuente con algún medio para pago electrónico.



• Siga las recomendaciones de la recepcionista de
nuestro edificio.

• Si usa el ascensor ubíquese mirando hacia la pared y
no hable con nadie.

• Ingrese al baño y lave sus manos

• Diríjase a la ventanilla de recepción y entregue la
documentación requerida, incluyendo el
consentimiento informado suyo y de su acompañante.

• Realice el pago que se requiera.

• Entregue todos sus objetos personales a su
acompañante.

• Higienice sus manos con el gel ubicado en la entrada
de nuestra entidad.

• Cuando nuestra recepcionista le pida ingresar pise los
tapetes de desinfección ubicados a la entrada.

• La recepcionista tomará y registrará su temperatura.

Al llegar a Emdiagnóstica



Al llegar a Emdiagnóstica

• Se le entregará un nuevo tapabocas para el caso de los procedimientos.

• Responda adecuadamente todas las preguntas que le realice nuestro
personal, son por su seguridad.

• Use el sanitario eliminado orina y heces.

• Si su procedimiento es colonoscopia se le entregará una bolsa para que
deposite su ropa, la cual deberá dejar en la parte inferior de la camilla.

• Cuando se considere que es seguro para usted salir será dirigido a la salida
y usted depositará el tapabocas en la caneca roja destinada para tal fin.

• Abandone nuestras instalaciones en compañía de su acompañante. El
resultado le será enviado a su correo electrónico junto con las
recomendaciones pos procedimiento y una encuesta de
retroalimentación.

• Durante la permanencia en Emdiagnostica y salas de espera mantenga el
distanciamiento físico, evite la interacción con terceros y use
permanentemente el tapabocas.



Al abandonar  Emdiagnóstica y 
regresar a su hogar

• Lávese las manos o higienícelas con el gel
desinfectante suministrado.

• Póngase el tapabocas con que llegó a
Emdiagnóstica.

• Mantenga distanciamiento social y etiqueta de tos.

• Retírese los zapatos antes de ingresar a su
residencia y lávelos o desinféctelos con alcohol.

• Lávese las manos e idealmente cambie su ropa y
tome una ducha.

• Siga las recomendaciones pos procedimiento
enviadas a su correo y avísenos cualquier novedad.

• Si no recibe el resultado de su procedimiento y las
recomendaciones dentro de las siguientes dos
horas de realizado el procedimiento, por favor
comuníquese al 7041234 o al Celular 3102825618



Por su seguridad

Por nuestra seguridad. 


