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1. Monitoreo y vigilancia epidemiológica
2. Teleorientaciones por Psicología, Medicina general,
Nutrición, Anticoncepción y Salud Oral
3. Atención por medicina especializada
en el Hospital Universitario Nacional
4. Telesalud y Telemedicina por fisioterapia
en el Laboratorio de Movimiento Corporal Humana
LMCH
5. Telesalud y Telemedicina por Fonoaudiología en
el Centro de la Comunicación Humana CCH
6. Orientación en salud a segmentos poblacionales con
factores de riesgo para infección respiratoria
7. Atención Línea Nacional y Línea de emergencias Sede
Bogotá 88888
8. Actividades de promoción de la salud

1.

MONITOREO
Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Desde el 18 de marzo de 2020, el personal
de la División de Salud se encuentra realizando
seguimiento telefónico a los estudiantes de la Sede
Bogotá, con el objeto de monitorear su estado
de salud durante la cuarentena y generar las
recomendaciones que permitan contener y mitigar la
propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19).
En el caso de los estudiantes a quienes no
se ha podido contactar vía telefónica, se ha enviado
un formulario de drive en el cual, además
de información relacionada con el estado de salud,
se solicitan los datos para ser contactado
directamente por un profesional de salud.
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2.

TELEORIENTACIONES:
MEDICINA GENERAL, PSICOLOGÍA, ANTICONCEPCIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD ORAL

El Área de Salud también obedece al aislamiento
preventivo para contener el virus SARS-CoV-2
(COVID-19), pero hemos buscado alternativas para
que puedas acceder a nuestras actividades de
promoción de la salud desde tu casa.
Desde el 24 de marzo de 2020 han estado
disponibles en SINSU agendas para
los siguientes servicios:
1. Teleorientación en salud por Psicología
2. Teleorientación en salud por Medicina General
3. Teleorientación en salud por Anticoncepción
4. Teleorientación en salud por Nutrición
5. Teleorientación por Salud Oral
Para acceder a estos espacios el ingreso
se realiza normalmente en la plataforma
www.sinsu.unal.edu.co/MIHIMS con el mismo
usuario y contraseña del correo institucional.
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Para visualizar el listado de orientaciones
disponibles en Tipo de Atención debes seleccionar
la opción Consultas y luego escoger la especialidad.
Puedes agendar el espacio de Teleorientación
solamente si cumples con los siguientes
requisitos:
1. Estar atento y responder el correo electrónico
institucional dado que previo a la cita se te
contactará por ese medio y se solicitará diligenciar
el respectivo consentimiento informado
2. Contar con un número de teléfono ya sea celular
o fijo donde podamos contactarte para llevar
a cabo la teleorientación.
3. Al momento de la teleorientación, estar en un
espacio que te brinde la mayor confianza posible,
esto para favorecer la confidencialidad de
la información que podamos llegar a requerir.
Agradecemos que, en caso de no poder cumplir con
los anteriores requisitos, no agendar el espacio de
orientación, esto permite el acceso a otra persona.
Mayores informes:
areasalud_bog@unal.edu.co
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3.

ATENCIÓN POR MEDICINA
ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO NACIONAL

¿Tienes una orden médica (a tu nombre) o una
situación de salud por la cual requiere una cita con
medicina especializada de las siguientes
especialidades?:
• Psiquiatría
• Medicinas alternativas
• Medicina Física y del deporte
• Dermatología
• Endocrinología
• Gastroenterología
• Infectología
• Medicina interna
• Ginecología
(únicamente citas de control y seguimiento)
• Neurología
(únicamente citas de control y seguimiento)
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Contamos con convenio con el Hospital Universitario
Nacional y podemos apoyar algunos casos para que
sean atendidos a través del servicio de Teleconsulta, es
decir consulta a distancia y desarrollada a través de las
tecnologías de la información y telecomunicaciones.
REQUISITOS:
1. Ser estudiante activo de la Sede Bogotá
2. Tener la orden, soportes médicos o comentarnos a
través de correo electrónico la situación que evidencia
la necesidad de recibir el servicio de consulta
especializada.
3. Enviar un correo electrónico a
autosalud_bog@unal.edu.co con la siguiente
información
- Nombres y apellidos completos.
- Número del documento de identidad.
- Teléfonos de contacto. Si es fijo debe colocar el indicativo
de la ciudad donde se encuentra.
- Adjuntar soportes de la orden médica donde la ordenaron
la cita o comentar su situación de salud.
4. Tener en cuenta que la División de salud se reserva la
posibilidad de hacer la respectiva autorización previa
revisión de que se cumplan con los requisitos
establecidos en la normatividad vigente.
5. Estar atento a la respuesta, indicaciones o autorización
que se enviarán a su correo electrónico.
6a. Para los casos que reciban autorización: La solicitud
de la cita es un proceso que cada estudiante debe
hacer llamando al centro de atención telefónica del
HUN al teléfono (+57 1) 486 4234.
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6b. El agendamiento de la cita podrá realizarse
únicamente por vía telefónica y siempre y cuando
cuente con la respectiva autorización emitida por la
División de salud.
Tener en cuenta que la disponibilidad de agendas no
depende del Área de Salud sino del Hospital
Universitario Nacional, quienes buscan siempre
prestar el servicio con la mejor calidad y oportunidad
posible aún en las actuales condiciones de la
pandemia
El Hospital Universitario Nacional solicitará que
previo a la cita, se haga el diligenciamiento de
consentimiento informado el cual es requisito
indispensable y establecido en la ley para la
prestación del servicio. Así mismo, le contactará para
confirmar la fecha y hora de la misma, así como para
verificar el medio de conexión o comunicación en el
cual se desarrollará.
Cuando tenga agendada la cita debe disponer de un
tiempo de 30 a 60 minutos y estar en un espacio que
brinde la mayor tranquilidad y confidencialidad
posible para la realización de la misma.
Mayores informes:
• autosalud_bog@unal.edu.co
• areasalud_bog@unal.edu.co
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4.

¿NECESITA ASESORÍA,
INFORMACIÓN O CONSEJERÍA
DESDE FISIOTERAPIA?

Contamos con convenio con el Laboratorio
de Movimiento Corporal LMC de la Facultad
de Medicina y podemos apoyarte con el servicio
de Fisioterapia a través de las modalidades de atención
telesalud y telemedicina.
REQUISITOS:
Ser estudiante activo de la Sede Bogotá
- Diligenciar la encuesta en:
bit.ly/encuestafisioterapiadigital
- Estar atento a la respuesta que llegará a su correo
electrónico
- Cuando tenga agendada la sesión debe contar
con un tiempo de 30 a 60 minutos para cada sesión
y estar en un espacio que brinde la mayor confianza y
tranquilidad posible para la realización de la misma.
Mayores informes:
• lmcorphu_fmbog@unal.edu.co
• areasalud_bog@unal.edu.co
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5.

TELESALUD Y TELEMEDICINA
POR FONOAUDIOLOGÍA

¿Requieres atención por un profesional de
Fonoaudiología para temas relacionados con Hábitos
de estudio, Lectoescritura, Procesos de aprendizaje,
Lenguaje, o cuidados de la Voz y el Oído?
Contamos con convenio con el Centro de
la Comunicación Humana CCH de la Facultad
de Medicina para que puedas acceder a los servicios
de Atención individual por Fonoaudiología a través
de las modalidades teleorientación y telemedicina,
así como para hacer parte de los talleres grupales
que se desarrollan por canales virtuales.
REQUISITOS:
• Ser estudiante activo de la Sede Bogotá
• Enviar un correo electrónico a
autosalud_bog@unal.edu.co con la siguiente
información :
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- Nombres y apellidos completos.
- Número del documento de identidad.
- Teléfonos de contacto. Si es fijo debe colocar el indicativo
de la ciudad donde se encuentra.
- Adjuntar soportes de la orden médica donde la ordenaron
la cita o comentar su situación de salud.
• Estar atento a la respuesta que llegará a su correo
electrónico
• Cuando tengas agendada la sesión debes contar con
un tiempo de 30 a 60 minutos para cada sesión y estar
en un espacio que brinde la mayor confianza
y tranquilidad posible para la realización de la misma.
Mayores informes:
• autosalud_bog@unal.edu.co
• cch_fmbog@unal.edu.co
• areasalud_bog@unal.edu.co.

.
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6.

ORIENTACIÓN EN SALUD
A SEGMENTOS POBLACIONALES
CON FACTORES DE RIESGO
PARA INFECCIÓN RESPIRATORIA
Realizamos orientación en salud a estudiantes
de residencias universitarias, el Centro Agropecuario
Marengo, población PAES y PEAMA, usuarios del
Área de Gestión y Fomento Socioeconómico de la
Dirección de Bienestar, identificados con alto riesgo
para COVID-19 de acuerdo con la georreferenciación
de su lugar de residencia, estudiantes de la Facultad
de Medicina que actualmente se encuentran realizando
su internado o residencia y la población reportada
por diferentes instancias como población con alto
riesgo o posibles síntomas de infección respiratoria.

7.

ATENCIÓN LÍNEA NACIONAL
Y LÍNEA DE EMERGENCIAS
SEDE BOGOTÁ 88888
Área de Salud atiende las llamadas a la línea
de emergencias (316 5000) ext. 88888 y el Centro
de Atención Telefónica Línea: 01 8000 122 1022.

8.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Se realizan piezas comunicativas y actividades online
relacionadas con temas de interés para la salud
integral de la población universitaria en época
de pandemia y confinamiento, las cuales son
compartidas a través de correo electrónico
y se publican en la página web y las redes sociales
de la Dirección de Bienestar de la Sede Bogotá.
A continuación, encuentras enlaces sobre
los siguientes temas:
Salud integral: www.t.ly/gd47 - bit.ly/30rNOPA
Prevención de infecciones respiratorias:
bit.ly/3h7m6gO - www.t.ly/bvfp
Salud física y mental: www.t.ly/3yVn
Salud Visual: bit.ly/3h4tmKi
Postura saludables: www.t.ly/aCMn
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