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PARA NUESTROS ESPECIALISTAS.
PROTOCOLOS QUE TE CUIDAN:

Desde la llegada del Covid-19 hemos tomado todas las medidas 
necesarias para proteger la seguridad y la salud de nuestros especialistas. 
Por eso, hoy queremos invitarle a conocer cada una de las estrategias y 
protocolos que hemos diseñado para cuidarlo:



Hemos implementado un modelo de gestión
de riesgo clínico para cuidar a nuestro cuerpo médico.

Brindamos todos los elementos de bioseguridad: Tapabocas 
convencional, mascarilla N95, monogafas, careta y bata quirúrgica.

Creamos rutas de atención y de acceso seguras 
para evitar el contacto con áreas de Covid-19.

Todos nuestros espacios cuentan con señalización 
informativa sobre el Covid- 19.

Al ingresar a nuestras instalaciones realizamos control 
de temperatura obligatorio a nuestro equipo médico, asistencial
y administrativo y a pacientes y familiares. 

Realizamos monitoreo constante en ascensores 
y espacios de las clínicas para evitar aglomeraciones.
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Ampliamos la presencia en nuestras instalaciones de 
dispensadores de alcohol, alcohol gel y contenedores de residuos.

Nuestro equipo de limpieza se encarga de desinfectar 
los consultorios y puntos de contacto rutinariamente. 
En caso de ser un paciente Zafiro, se realiza entre cada paciente.

Se brindan recomendaciones a pacientes y sus familias 
sobre su bienestar y cuidado para evitar factores 
de riesgo de contagio.

Contamos con apoyo psicológico 
y recursos para nuestro personal.

Tenemos una línea de atención exclusiva: 
316 803 9783 para nuestros especialistas. 
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medicos.adscritos.cdc@clinicadelcountry.com ? Si tiene inquietudes relacionadas a temas 
y procesos de su adscripción, envíelas al correo: 
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@clinica_delcountry

@Clinicadelcountry

@Clinica_country

@clinicacolina

@ClinicaLaColina 

@ClinicaLaColina 

GRACIAS A SU EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA 
PODEMOS BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.
¡LO ESTAMOS ESPERANDO!

Ayudamos a las personas a llevar vidas más saludables 
y a que el sistema de salud funcione mejor para todos.


