Bogotá, junio 02 de 2020

Señores:
ALIADOS ESTRATÉGICOS
Ciudad
Asunto: Propuesta diagnóstico COVID-19

Cordial saludo,
PREVENTSALUD IPS SAS es una Organización dedicada a prestar servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en concordancia a lo anterior, hemos
creado alianza estratégica con El Laboratorio Clínico COLCAN con el ánimo de
fortalecer y prestar un servicio integral a su población trabajadora, ponemos a su
disposición los siguientes servicios para facilitar el diagnóstico de sus colaboradores
frente al COVID-19:

•

Toma de muestras domiciliarias de hisopado nasofaríngeo para
procesamiento de PCR, y séricas para pruebas rápidas de screening.

•

Toma de muestras séricas en la sede de PREVENTSALUD IPS SAS o
laboratorios IDIME, para screening con pruebas rápidas.

•

Procesamiento tanto de pruebas rápidas, como de PCR para diagnóstico de
COVID-19.

Nuestra IPS cuenta con un equipo de profesionales calificados, certificados y
conocedores de todos los protocolos exigidos por los entes reguladores para
realizar la toma de muestra correspondiente y la misma será procesada en las
instalaciones del laboratorio clínico de referencia (COLCAN), lo que nos permite
garantizar a nuestros clientes que su población trabajadora estará en manos de
expertas para la generación de un diagnóstico confiable.
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OFERTA COMERCIAL

1. Lugar de prestación del servicio
Garantizamos la toma de la muestra en nuestra de manera presencial, y en
modalidad de domicilio; con el cumplimiento de todos los criterios establecidos por
los entes de control; y el procesamiento de las mismas para prueba rápida y para
PCR automatizada en tiempo real. La plataforma de procesamiento de PCR está
ubicada en la sede principal del laboratorio de referencia (COLCAN) en la ciudad de
Bogotá.

2. Entrega de resultados
La entrega de resultados se realizará de las siguientes formas: digital, por correo
electrónico, o de manera física en nuestra sede. La propuesta para la entrega de
resultados para PCR es de 36 - 72 horas después de tomada la muestra. Para
prueba rápida de 24 -36 horas.

3. Servicio domiciliario
La cobertura de toma de muestras domiciliarias se realizará en las ciudades donde
haya cobertura de sedes COLCAN. Nos reservamos el acceso a algunas
direcciones potencialmente peligrosas para nuestro recurso humano.
La solicitud de domicilios a nivel distrital y/o nacional se puede realizar a los
siguientes contactos:
Email: preventsaludips@gmail.com
Celular / WhatsApp: 300 454 93 11 – 316 226 54 01
Los horarios de atención para domicilios son: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. Sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Estos horarios se ajustarán a necesidad y
acuerdo previo con su organización.

4. Valor propuesta
Para muestras respiratorias nuestro colaborador deberá colocarse los elementos
del KIT COVID-19 antes de ingresar a la vivienda para tomar la respectiva muestra;
este KIT está conformado por: bata manga larga, gorro, guantes, monogafas y
tapabocas N95.
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Nuestra propuesta incluye también los medios de transporte y la logística necesaria
con las condiciones adecuadas de desplazamiento de las muestras, desde las
ciudades con sede propias del laboratorio de referencia, hasta la central de
procesamiento (Bogotá).

PROPUESTA

VALOR

Procesamiento prueba COVID 19 PCR (Bogotá)
CUPS: A32013 Detección de virus por PCR

$240.000

Procesamiento prueba COVID 19 PCR (Ciudades diferentes a Bogotá)
Incluye transporte hasta laboratorio de procesamiento en Bogotá).
CUPS: A32013 Detección de virus por PCR

$250.000

Prueba rápida de Screening

$85.000

Domicilio en Bogotá

$35.000

Domicilio en ciudades diferentes a Bogotá

$40.000

La tarifa del domicilio incluye insumos de toma y transporte de la muestra y kit de protección
biológica de nuestro del humano.

Estaremos prestos a solucionar sus inquietudes.
Cordialmente,

CARLOS ARTURO CUENCA CUELLAR
Gerente Comercial
PreventSalud IPS S.A.S
Celular: 300 454 93 1
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