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Boletín No.06 

Bogotá, 17 de mayo de 2020 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 
La UNIÓN TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSÉ conforme la declaración de emergencia sanitaria por 
causa del COVID-19 y acorde a las múltiples medidas a realizar para hacerle frente a esta pandemia, 
ha venido ejecutando labores educativas (énfasis en autocuidado), la identificación de sintomáticos 
respiratorios, promoviendo la adherencia al aislamiento social y garantizando el  cumplimiento de demás 
normas de bioseguridad, así como la implementación de líneas de atención para la atención de la población 
impactada por esta pandemia, cuyo balance para el caso de nuestra región concluye en la identificación de un 
trabajo articulado en los diferentes departamentos que se inició desde el mes de marzo del presenta año.  
 
Para el caso específico del departamento de Amazonas nos permitimos resaltar las siguientes acciones: 
 
 
• Existe una participación permanente, comunicación asertiva y articulación con los diferentes 

actores de carácter nacional y regional de Salud, dentro de las que se encuentran el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, Secretaria de Salud 
Departamental, EPSs, IPS y demás organismos y entidades con el fin de definir estrategias que 
respondan a la contingencia que vive el departamento, es como así la Unión Temporal Servisalud 
San José ha atendido y participado activamente en los comités definidos para tal caso. 

 
• Contamos con un equipo de profesionales de la Salud que realiza seguimiento a pacientes con 

definición de caso sospechoso para el COVID 19, a fin de asegurar la atención oportuna ante 
cambios en la condición clínica de los usuarios, de acuerdo a los protocolos nacionales. 
 

• Los pacientes identificados en cohortes por su condición de riesgo son contactados vía tele 
orientación a fin de minimizar su exposición y realizar seguimiento a su condición clínica de base. 

 
• Se ha dispuesto la entrega de medicamentos a domicilio para usuarios según las poblaciones de 

riesgo definidas en los lineamientos dados por el Ministerio de Salud. (Usuarios con ausencia de 
soporte familiar, mayores de 70 años, con diagnóstico de hipertensión, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares o respiratorias crónicas, cáncer, artritis reumatoide, entre otros) a través de 
nuestra página web www.servisalud.com.co opción MEDICAMENTOS, o en nuestro centro de 
ayuda telefónica (031) 7561002- 018000180287. 
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• Se mantendrán las medidas de educación a la población y fortalecimiento de estrategias enfocadas 
en el autocuidado y protección contra el coronavirus a través de nuestra página, whatsapp y redes 
sociales. 

 
• Derivada de la alerta generada el viernes, 15 de mayo del presente año en horas de la noche por 

parte del Hospital San Rafael de Leticia, debido a inconvenientes en la capacidad con la actual 
planta de oxígeno, se activó el proceso de referencia y contrareferencia a través de los canales 
definidos y acorde a la normatividad vigente, resaltando que el área de referencia y contrareferencia 
de nuestra organización tiene especial priorización para los casos derivados de esta zona del país. 

 
• Para el día sábado, 16 de mayo se logró la coordinación de un vuelo ambulancia para múltiples 

pacientes en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y Nueva EPS, producto de ello el día de 
hoy domingo, 17 de mayo fue remitido a la ciudad de Bogotá uno de los pacientes a nuestro cargo, 
es importante resaltar que por tratarse de una operación de evacuación aeromédica estamos 
sujetos a las condiciones clínicas de los pacientes que se encuentran en el Hospital, priorización 
de traslado (condición clínica y consumo elevados de oxígeno), condiciones meteorológicas, entre 
otras. 

 
• Actualmente se encuentra programado un vuelo aeromedicalizado coordinado únicamente por la 

Unión Temporal Servisalud San José, para el traslado de otro usuario para el día de mañana lunes,  
18 de mayo, sujeto a condiciones clínicas de los pacientes, priorizaciones de traslado y condiciones 
meteorológicas. 

 
• Según lo descrito en los lineamientos del Ministerio de Salud, el traslado debe corresponder a una 

actividad planeada y consiente que minimice los riesgos de contagio para el personal de salud, 
pacientes y comunidad en general, que tenga en cuenta la estabilización del estado clínico y el alto 
riesgo de contagio que presentan estos pacientes. 

 
• El área de referencia y contrareferencia de nuestra organización, trabaja de manera permanente y 

continua, en la activación de los mecanismos necesarios, para la referencia efectiva de nuestros 
usuarios, desplegando todo el conocimiento técnico, científico y la capacidad máxima de talento 
humano. 

 
• Como acción complementaria a las estrategias ya establecidas se determina desde la Unión 

Temporal Servisalud San José el envió de concentradores de oxígeno a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud en la ciudad de Leticia para la atención conjunta de nuestros 
usuarios. 

 
• La red de urgencias se mantiene a disposición para los casos que requieran manejo institucional 

en la ciudad de Leticia, así mismo se trabaja de manera articulada con otras instituciones de Salud 
en especial en la ciudad de Bogotá para la atención de los usuarios que sean trasladados. 
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A toda la comunidad y en especial a nuestros afiliados, los invitamos a tener la mayor adherencia 
a las indicaciones desplegadas, así mismo, les solicitamos usar los canales de comunicación 
oficiales y adecuados, reiteramos que la información que se trasmita sea veraz, completa y 
sugerimos NO compartir información de fuentes que no sean oficiales, ratificamos los canales 
de comunicación ya conocidos para nuestros usuarios.  
 
Acorde al comportamiento dinámico de la pandemia y en especial en el departamento del Amazonas 
estaremos actualizando las estrategias definidas con el fin de superar esta pandemia con un trabajo 
conjunto y articulado. 

 
 
 
 
 
 
Recuerde que su salud es nuestra razón de ser. 

 

DIRECCIÓN NUEVOS DEPARTAMENTOS 
COMITÉ GESTION COVID -19  
UT SERVISALUD SAN JOSÉ 
 
 

 

 

 

 

                               ¡Lo mantendremos informado! 
 

 UT Servisalud San José 

 
 

 

 

 

 


