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Guadalajara de Buga, 20 de Marzo de 2020  

                                            CIRCULAR No 002-2020 

 
Apreciados 
Personal asistencial, pacientes, familiares y acudientes  
DACARE IPS 
Ciudad  
  
 
ASUNTO: Acciones tomadas frente a la pandemia generada por el COVID-19 No 2. 

 

Cordial saludo, 

De acuerdo a Los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y los lineamientos de las EPS donde solicitan lo siguientes: “Se solicita a los 

servicios de Home Care que prestan servicios a nuestros pacientes de (cuidado 

primario – extensión domiciliaria – Terapia de rehabilitación), deben garantizar el 

servicio tomando las medidas preventivas para el personal de salud, implementando 

planes caseros con los familiares y/o acudientes, con el fin de liberar recurso 

humano para la atención de usuarios”, “Con relación a los servicios de Home Care, 

se prestarán exclusivamente a los pacientes confirmados y sospechosos que están 

en aislamiento, garantizando todas las medidas de bioseguridad definidas por la 

OMS”. En consecuencia a los lineamientos descritos y de acuerdo a lo documentado 

en el protocolo de prevención de Dacare IPS, las directivas de la entidad han 

tomado las siguientes decisiones: 

 Reducir al mínimo los ingresos de personal al domicilio por ende solo se 

autoriza la realización de terapias respiratorias a todos los pacientes que en 

su plan de manejo la tengan estipulada; por lo anterior se solicita a los 

terapeutas físicos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales abstenerse de 

ingresar al domicilio, por lo que se les ha solicitado previamente hacer énfasis 

en la entrega de los planes caseros tanto a familiares como a las auxiliares 

en caso de que cuenten con este servicio.  

 Las visitas médicas mensuales se harán de la siguiente manera: presencial 

para los pacientes ventilados, a el resto de pacientes se les hará seguimiento 

telefónico y se hará presencial sólo si la condición clínica del paciente lo 

amerita, también se hará visita presencial a todos los pacientes nuevos y de 

acuerdo a la evolución se continuará seguimiento telefónico. En cuanto a los 

ordenamientos, DACARE IPS los hará llegar físicos y de acuerdo a lo 

verificado con las informaciones previas registradas en las historias clínicas 

y las llamadas de seguimiento hasta que la contingencia nos lo permita. 

 Las auditoría y seguimiento de la Enfermera jefe se harán de manera 

telefónica y encaminada a la búsqueda activa de casos sospechosos de 

COVID-19 hasta que la contingencia nos lo permita. 

 El seguimiento por Nutrición se hará de manera telefónica, se hará visita 

presencial a todos los pacientes nuevos y de acuerdo a la evolución se 

continuará seguimiento telefónico. En cuanto a los ordenamientos, DACARE 

IPS los hará llegar físicos y de acuerdo a lo verifique con las informaciones 

previas registradas en las historias clínica y las llamadas de seguimiento 

hasta que la contingencia nos lo permita. 
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 A los cuidadores, familiares  y pacientes se les recuerda que es necesario 

seguir de manera estricta todas las recomendaciones socializadas 

anteriormente donde se hace énfasis en evitar salidas del domicilio las cuales 

deben hacerse sólo cuando se les presente algo urgente que ponga en riesgo 

la vida del paciente, hacer lavado de manos permanente con las 

instrucciones y tiempos ordenados por la Organización Mundial de la Salud 

y el uso de carácter obligatorio de medidas de protección personal como 

tapabocas en caso de tener sintomatología respiratoria, recordando siempre 

mantener la distancia de 2 metros evitando manipular al paciente. Se les 

recuerdan las líneas de atención en caso de tener sintomatología respiratoria 

teniendo en cuenta que no es conveniente desplazarse a los centros médicos 

como hospitales y clínicas:  

                   

En caso de pertenecer a la EPS Emssanar han habilitado las siguientes 

líneas: 

 

 
 

 Les recordamos que este en este momento es necesario aunar esfuerzos 

con el objetivo de salir victoriosos de esta batalla que apenas inicia por lo que 

les solicitamos a todos ser muy racionales en el uso de los Elementos e 

Insumos de Protección Personal ya que como es de conocimiento general 

escasean ante la crisis mundial.  

 Lo anterior se estará revisando e informado acorde a la evolución de la 

pandemia y a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y de la 

Protección Social. 

De ante mano agradecemos la atención y colaboración teniendo la plena seguridad 

de que con esto contribuiremos a reducir la propagación de esta epidemia que pone 

en riesgo de toda la población Colombiana.  

 

Representante Legal 
DACARE IPS  
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