
 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO POR EMERGENCIA SANITARIA 

 
 
Colombia, así como la inmensa mayoría de los países del mundo, se encuentra inmerso en 
la pandemia del virus SARS CoV-2/COVID-19. En este momento nos hallamos en la fase de 
mitigación, lo cual supone que todos somos posibles portadores del virus, aun cuando no 
se tenga ningún síntoma. Esto implica el riesgo de contagio en cualquier espacio público o 
privado, incluyendo la Clínica Cardio VID. Para minimizar esta posibilidad, todo nuestro 
personal, desde el ingreso a la Clínica, personal de apoyo, aseo, enfermeras, médicos, 
camilleros, etc. Se encuentra debidamente entrenado en las medidas de protección y 
prevención de contagio, así como en el manejo de pacientes sospechosos o confirmados, 
previniendo así su diseminación. Se han diseñado y ejecutado protocolos de atención en 
todas las áreas, basados en las mejores prácticas y en los lineamientos dados por el 
Gobierno Nacional. 
Por estos motivos, es fundamental que usted entienda que aunque se tomen todas las 
medidas, no es posible garantizar que no haya contagio.  
Tanto usted como su acompañante, deberán portar en debida forma en todo momento, 
mascarilla de calidad idónea, además guardar un mínimo de un metro de distancia con 
cualquier otra persona. Al ingreso a la Clínica y en las salas de espera se encuentran 
disponibles dispensadores de alcohol glicerinado que debe usar al ingreso, a la salida y 
cuando no pueda lavar sus manos con agua y jabón. Si usted o su acompañante tienen 
síntomas respiratorios, como tos seca, fiebre, malestar general o dificultad para respirar, 
por favor informe al personal de la Clínica, para poder cancelar su procedimiento y 
reprogramarlo para el momento más adecuado. 
Si usted no está de acuerdo en realizarse su procedimiento o ayuda diagnóstica, por favor 
infórmelo al personal de la Clínica de inmediato y será reprogramado. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Circular No. 2020090000214, emitida por la 
Gobernación de Antioquia el 25 de abril de 2020, se adoptan las siguientes medidas: 
 
 

 Restricción total de acompañantes de paciente adulto a servicios de consulta 
externa y urgencias (se excluye realización de procedimientos).  

 

 Restricción de visitas a servicios de internación (hospitalización). 
 

Esto implica que, salvo casos especiales determinados por el equipo tratante, los 
pacientes en el servicio de urgencias, consulta externa o ayudas diagnósticas, no deberán 
tener acompañantes, éstos deberán permanecer en salas de espera (guardando las 



 

medidas dispuestas en estos espacios). Si considera que debe tener acompañante, podrá 
reprogramar su procedimiento o ayuda diagnóstica. 
Para los pacientes hospitalizados, el  equipo médico tratante y la Clínica serán quienes 
determinen la necesidad de que el paciente permanezca o no con acompañante y el 
horario para este acompañamiento. Esta información le será suministrada por el equipo 
de atención en el servicio en el que se encuentre el paciente.  
Esto implicará que si el paciente es hospitalizado, es posible que no pueda tener 
acompañante y que la información a la familia deba ser entregada de manera telefónica u 
otro medio de comunicación. Para ello, cada paciente deberá designar una persona, y 
suministrar su nombre, documento de identidad y el medio a través del cual recibirá la 
información acerca del estado de salud del paciente. De ser posible, se obtendrá 
autorización para procedimientos o ayudas diagnósticas de manera telefónica, pero si no 
se logra la comunicación, el equipo de salud de la Clínica, deberá proceder a realizar 
aquello que sea necesario para tratar de mejorar el estado de salud del paciente. En 
cuanto sea posible, se le comunicarán aquellas medidas tomadas y sus resultados. 
Lo anterior, es conocido, consentido y aprobado por el paciente y la familia, siendo prueba 
suficiente de ello, la suscripción de este documento.  
En ese mismo sentido, es muy importante que si el paciente es hospitalizado, deben 
restringir al máximo las pertenencias que tendrá el paciente consigo, para facilitar su 
custodia y manejo. Al ingreso se le informará qué tipo de pertenencias son requeridas y 
estas serán inventariadas y registradas. La Clínica no se hace responsable de los objetos 
perdidos durante la estancia hospitalaria, razón por la cual, en aquellos casos donde el 
paciente se encuentre sin acompañante, no podrán existir elementos en la habitación 
diferentes a los estrictamente requeridos por el paciente.  
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que he entendido perfectamente todo lo que se 
me ha informado y explicado, y que tengo plena conciencia de los riesgos que se me han 
advertido, asi como de las limitaciones y restricciones como acompañantes. 
 
Nombre y apellidos completos: ________________________________________________ 

C.C: ______________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________________ 

Firma del paciente o su responsable: ___________________________________________ 

 

Firma de testigo sobre las explicaciones dadas y el entendimiento de las 

mismas:__________________________________________________ 


