
 

 

 

Comunicado Clínica Juan N. Corpas a la opinión pública 

Bogotá, 15 de mayo del 2020 – La presencia del COVID-19 en el país ha llevado a la activación de un plan de 

contingencia en las entidades de salud, sin embargo, pese a los grandes esfuerzos y medidas tomadas a diario, 

los contagios en el personal de la salud continúan en aumento originados tanto en el escenario social como 

institucional. 

En ese sentido, informamos a la comunidad capitalina, que el día de hoy, 25 profesionales de nuestro equipo de 

trabajo han dado positivo para COVID-19, ellos se encuentran en condiciones estables de salud  y con 

hospitalización en casa. Manifestamos nuestro apoyo a todos los colaboradores y sus familias que hoy se 

encuentran afectados por el virus y les extendemos nuestro acompañamiento durante esta difícil etapa. 

A la fecha nuestra institución ha tomado varias medidas entre otras el cierre voluntario de la unidad de cuidados 

intensivos adultos y la cohortización de pacientes y del personal, en segunda instancia se encuentra realizado 

el tamizaje a todo personal de nuestro equipo de trabajo. Asimismo, nuestro equipo de epidemiólogos se 

encuentra realizando los estudios de cerco epidemiológico y de esta forma establecer la hoja de ruta necesaria, 

a fin de controlar y reducir los riesgos de propagación del virus en nuestra institución. 

No es fácil conocer esta información, ya que nuestra mayor prioridad era proteger nuestros colaboradores, por 

eso desde la declaración de la pandemia iniciamos con la implementación de diferentes medidas como: la 

entrega de elementos de protección personal (EPP) y material de bioseguridad, la capacitación constante de 

todos los protocolos definidos para la emergencia, asimismo, nuestros colaboradores cuentan con rutas 

especiales de transporte público para su desplazamiento y adecuamos un área de dormitorios independientes 

dentro de la clínica para que nuestros profesionales eviten el riesgo de contagio a sus seres más queridos, pero 

a pesar de estos esfuerzos hoy nos encontramos con este escenario, este debe ser un llamado no solo a nosotros 

como clínica, sino también a la comunidad en general, de mantener la distancia los unos de los otros, cambiar 

los hábitos culturales de cercanía que tenemos adaptados en nosotros, que hoy por hoy nos están pasando 

factura. 

Reiteramos que la propagación del virus SARS-COV-2/COVID 19 es mediante la transmisión por gotas, por lo 

tanto, insistimos en la importancia del distanciamiento social, el constante lavado de manos y el uso adecuado 

de tapabocas ya que son las mejores medidas para evitar el contagio. 

Le recordamos a la comunidad capitalina que nuestra misión es prestar una adecuada atención a cada uno de 

nuestros pacientes, quienes pueden confiar en que nuestra institución toma todas las medidas necesarias para 

hacer frente a la mitigación y lucha contra el COVID-19.  
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