
SOLICITUD DE CITAS
¡Tú salud y la de tu familias es nuestra

prioridad!

BO L E T Í N  I N F O RMA T I V O  

NOVEDADES EN LOS CANALES

A partir del 16 de julio de 2020,

los usuarios de Magisterio de los
departamentos de Boyacá,

Casanare y Meta  contarán con
nuevos mecanismos para

solicitar sus citas de primer nivel.
A continuación describiremos

cada uno de ellos.

¿CUÁLES SON LOS CANALES
DISPONIBLES ACTUALMENTE?

Durante la Pandemia por
COVID-19 nuestras sedes

propias cuentan con canales
tales como líneas telefónicas
o whatsapp que le permiten
al usuario acceder a las citas.
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1.PAGINA WEB

Para acceder a sus citas en Jersalud por medicina general, enfermería
(promoción y prevención), urgencias odontología, ginecología y pediatría

siga estas instrucciones. 
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1. Ingrese a www.medisalud.com.co y haga clic en el botón Trámites.

2. Seleccione la opción
de Citas.

3. Realice la validación de sus derechos en el
comprobador.



2. WHATSAPP

Para solicitud de citas en Jersalud,

este canal de comunicación estará
disponibles de lunes a viernes de 7
am a 3 pm y los sábados de 7 am a
10 am. Los números disponibles son:

Boyacá: 3188135035
Casanare: 3164729422

Meta:3167045567

4. Si se encuentra activo y en el sitio de atención de su elección,
diligencie los datos requeridos para la solicitud de la cita y haga clic

en el botón enviar.

5. Durante las próximas 24 horas, la IPS se estará comunicando con
usted para confirmar los datos de su cita y el profesional asignado.

Julio  2020 Vol  2  Pág .  3



3. LINEA TELEFÓNICA

El callcenter retomará la
asignación de citas de lunes a
viernes de 6 am a 7 pm y los

sábado de 7 am a 12m a través de
través de la línea: 3502118900.

En Puerto Boyacá, Colvida
continuará con la asignación de
citas de lunes a viernes de 7 am a
12 m y 2 pm a 5 pm a través de la

línea: 3124128829.

2. WHATSAPP

Para solicitud de citas en
Coomedican, este canal de

comunicación estará disponibles de
lunes a viernes de 7 am a 11 am y  de

2 pm a 5 pm. Los números
disponibles son:

Paz de Ariporo: 3107616528 

Pore: 3205616543
Hato corozal: 3205616356

Tamara: 3205616538
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MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
PARA USUARIOS

Usar tapabocas de manera
permanente y obligatoria.

Mantener el distanciamiento
social (mínimo de 2 metros).

Lavarse las manos cada 2 horas
o usar de gel antibacterial al

tener contacto con superficies o
personas.

Sólo se admiten acompañantes
para las personas con

discapacidad y menores de
edad.

1.

2.

3.

4.
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Apreciado usuario a continuación le recordamos las medidas de protección
que debe tener en cuenta para acceder a su cita presencial.

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA LA SOLICITUD DE CITAS

Las personas mayores de 60 años, gestantes, menores de 5 años y
usuarios con patologías como hipertensión, diabetes, enfermedades
cardiacas y pulmonares, VIH o cáncer en la medidas de lo posible no

deben asistir a consulta presencial debido a su alto riesgo de contagio por
COVID-19.

Durante la Telemedicina el profesional en salud es quién define la
necesidad de consulta presencial.

La consulta prioritaria es la atención que se brinda a un paciente que por
sus condiciones no puede esperar una cita médica programada, pero

cuya vida NO peligra como para ser atendido en urgencias.


