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CONTENIDO
A continuación les presentamos el contenido,
tanto el semi permanente como el exclusivo a
ésta entrega del informe semanal y las
secciones donde podrán encontrar el mismo.
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02 CORDES
MISION
El Servicio de Salud de la Caja de Salud CORDES,
en el marco del Sistema General de Seguridad
Social, está comprometido con el mejoramiento
de la calidad de vida de sus afiliados a través del
desarrollo y la aplicación de modelos en salud
que trascienden a la sociedad en general y
promueven el principio constitucional del
Derecho a la Salud

VISION
Consolidar el Servicio de Salud de la Caja de
Salud CORDES, como el mejor Servicio de Salud y
como modelo para todo el Sistema de Seguridad
Social en Salud de Bolivia.
Ofrecer cobertura de excelente calidad a la
población afiliada.
Desarrollar un modelo de salud que logre mejorar
la calidad de vida de sus afiliados y cotizantes
mediante el fomento y la promoción de la salud,
atendiendo la curación, la recuperación, la
rehabilitación y la prevención, basándose en el
conocimiento científico y la utilización de los
recursos tecnológicos.
Propender por alcanzar niveles crecientes de
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos,
garantizando la sostenibilidad del Servicio de
Salud de la Caja de Salud CORDES.
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03 AUTORIDADES

DRA. ESTHER ARAMAYO A.
Administradora Regional

DR. RAÚL TORRICO
Jefe Médico a.i.

DRA. MARCELA RODRIGO

Responsable de Covid-19 ambulatorio

DR. MARCO ZEBALLOS
Neumólogo Covid-19 ambulatorio
y hospitalario

DRA. KARINA MACHADO

Auditoría Médica y Gestión de Calidad

DRA. IVETH GARCÍA

Vigilancia Epidemiológica
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03 AUTORIDADES(CONT..)

DRA. VANIA OQUENDO

Centro de Medicina Preventiva

DR. DENNIS LOPEZ

Responsable Hospitalización COVID-19

DR. RAÚL ILLANES

Responsable Odontología

DR. FRANZ MARCELO AGUILAR

Responsable sub- regional Quillacollo

DR. EFRAIN SALAZAR BAZAN
Responsable sub-regional chimore
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04 REFLEXIÓN
LIC. LORENE CONGRAINS A.
LA PACIENCIA ES LA COMPAÑÍA DE LA
SABIDURÍA

-SAN AGUSTÍN-

Toda crisis es una oportunidad para que la sociedad se
organice de otra forma, esta pandemia debería ser la señal de
alarma que nos mueva a buscar una sociedad mejor. Recuperar
la confianza en la humanidad está en nuestras manos
El Kintsugi es un arte milenario japonés que consiste en
restaurar una pieza que se ha roto con oro. Creen que cuando
algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más
hermoso y más fuerte. En vez de ocultar los defectos y grietas,
estos se acentúan y celebran. Llevando este ejemplo a al
terreno de lo humano… ¡qué importante resulta hacer de las
imperfecciones algo bello y fuerte! ¿Por qué no hacemos de
esta pandemia una oportunidad para recuperarnos?
Están los que no confían en las vacunas, los que no creen en la
pandemia, están los intereses políticos y de las grandes
farmacéuticas… pero eso no lo podemos cambiar. Así somos
los humanos. Cada quién hace lo que puede con lo que tiene.
Aprovechemos la llegada de la vacuna como una oportunidad
para rescatar todo eso que veíamos perdido: el amor, la
amistad, los lazos y el entusiasmo por la vida.
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05 ANIVERSARIO
CORDES COCHABAMBA

48 AÑOS
Un año más de historia al lado de nuestros queridos
asegurados.
Un año más cumpliendo una labor loable y a veces muy difícil
particularmente durante un año lleno de desafíos, tanto para
nuestros asegurados como para la institución. Gracias atodos
los que estuvieron a nuestro lado, personal administrativo,
personal médico y sobre todo a las familias de asegurados y
beneficiarios que confían en nosotros. Servirlos es un placer y
un privilegio.
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06 REPORTE EPIDEMIOLÓGICO
COVID-19
ENERO-JUNIO
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1-24

Vista rápida de pacientes, asegurados de la
institución en seguimiento por COVID-19

10586

2250
182
44
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06 REPORTE EPIDEMIOLÓGICO
COVID-19
ENERO-JUNIO
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1-24

Vista rápida de pacientes, asegurados de la
institución en seguimiento por COVID-19

10586

8154

2432

1954
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06 REPORTE EPIDEMIOLÓGICO
COVID-19
ENERO-JUNIO
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1-24
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07 ACCIONES INMEDIATAS
PRINCIPALES MEDIDAS ASUMIDAS EN LA CAJA
CORDES PARA MITIGAR EL REBROTE COVID-19,
TERCERA OLA.
ESTIMADOS ASEGURADOS:
SE
COMUNICA
A
TODOS
NUESTROS
ASEGURADOS, QUE EN REUNION DE COMITÉ
CIENTIFICO COVID-19 EL CUAL SE REUNE DE
MANERA PERMANENTE PARA LA TOMA DE
DESICIONES, SE DETERMINARON MEDIDAS QUE
SERAN ASUMIDAS A PARTIR DE LA FECHA PARA
MITIGAR EL REBROTE COVID-19 TERCERA OLA:
1. Se restringe el ingreso de personas a la institución,
permitiendo el acceso sólo del paciente, excepto en casos
especiales, pacientes de la tercera edad y menores de edad
(solo 1 acompañante)
2. Se asignará la medicación para 2 meses a pacientes
estables con patologías crónicas.
3. Se suspenden las cirugías programadas, realizándose solo
las cirugías de emergencia, oncológicas y aquellas cuya
postergación pueda desarrollar complicaciones.
4. Para la atención de trámites administrativos en área de
afiliaciones de habilitaron ventanillas hacia el exterior, para
otro tipo de tramites se atenderá únicamente en
informaciones planta baja.
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07 ACCIONES INMEDIATAS

PRINCIPALES MEDIDAS ASUMIDAS EN LA CAJA
CORDES PARA MITIGAR EL REBROTE COVID-19,
TERCERA OLA.
(..)CONTINUADO:

5. La atención de pacientes en consulta externa será con
intérvalos de 30 minutos para garantizar la desinfección del
consultorio y debe ser previa cita vía telefónica.
6. La atención en área covid, será mediante reserva vía
telefónica, teniendo habilitado un ambiente para casos
urgentes.
7. Se habilitó un consultorio para atención a pacientes con
sintomatología respiratoria, atención previa reserva de ficha
vía telefónica.
8. El ingreso es estrictamente con el uso adecuado del
barbijo quirúrgico, adultos y niños.
9. Se está trabajando en la implementación de atención
mediante la telemedicina.
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07 ACCIONES INMEDIATAS

REQUERIMIENTOS PARA ATENCIÓN.

ESTIMADO ASEGURADO
La enfermedad COVID-19 no será en ningún caso motivo de
discriminación y los asegurados seguirán recibiendo toda la
atención necesaria.
Dicho esto, para asegurar la salud del personal y de los
otros asegurados es imperativo que los pacientes sean
transparentes con sus síntomas, debiendo vertir la totalidad
de los mismos y verificar la veracidad de sus declaraciones.
Contamos con una área de triaje COVID-19 que trabaja para
mantener al público en general lo más protegido posible
ante la pandemia, su trabajo solo es posible si los
asegurados brindan datos fidedignos sobre sus síntomas.
Asimismo asegurados que recibieron vacunas en otras
instituciones o puntos de vacunación masiva, deben brindar
sus certificados vigentes al momento de asistir a policlínico.
Si un asegurado decide NO recibir la vacuna, deberán firmar
un consentimiento mismo que será anexado a su expediente
clínico.
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08 CALL CENTER
Y NÚMEROS TELEFÓNICOS
(SUJETOS A HORARIOS DE CUARENTENA)

NO DUDE EN CONTACTARNOS

SI SOSPECHA COVID
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08 CALL CENTER Y
NÚMEROS TELEFÓNICOS

ESTOS TElÉFONOS SON
PARA ATENCIÓN COVID

2021

ÌNFORME N2

//

2021

08 CALL CENTER Y
NÚMEROS TELEFÓNICOS

TODA ATENCIÓN

SERÁ CON PREVIA FICHA
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09 COMITÉ DE CONTINGENCIA
COMITÉ
¿QUIÉN FORMA PARTE DEL COMITÉ?

El comité existe para hacer
frente a la problemática actual y
cubrir la demanda de nuestros
usuarios con calidad y calidez

El comité de contingencia COVID-19, conformado
por Administración Regional, Jefatura Médica,
Auditoría Médica, Planificación en Salud, Jefatura
de Enfermería, Médicos Especialistas y Unidades
Médico-Administrativas; es el responsable de
coordinar y ejecutar las medidas acordadas en
reuniones de manera semanal para de ésta
manera poder hacer frente a la problemática
actual y cubrir la demanda de nuestros usuarios
con calidad y calidez
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
PROCEDIMIENTO:

HASTA LA FECHA VACUNAMOS A MAYORES DE 18 AÑOS,
SUJETO A CAMBIOS A MEDIDA QUE EL GOBIERNO NOS HACE
LLEGAR MÁS VACUNAS, ACTUALMENTE ABRIENDO EL
PROCESO A MAYORES DE 18 AÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
PROCEDIMIENTO:
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
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AVANCE
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
RECOMMENDACIONES:
PERMANECER DE 15 A 30 MINUTOS EN
OBSERVACIÓN

Éstos efectos secundarios pueden afectar su
capacidad de realizar sus actividades
diarias, pero deberían desaparecer al cabo
de pocos días

EFECTOS

más

SECUNDARIOS

comunes

En todo el
cuerpo

En el brazo
inyectado
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
CONSEJOS ÚTILES
Si siente dolor o tiene alguna molestia, hable con su médico acerca
de

tomar

medicamentos

sin

receta

médica,

como

ibuprofeno,

antihistaminicos o acetaminofeno, para reducir el dolor y Ia molestia
que pudiera sentir después de vacunarse. Puede tomar
estos medicamentos para aliviar los efectos secundarios posteriores a
la vacunaciön si no tiene otros problemas de salud que le impidan
tomar estos medicamentos habitualmente. No se recomienda tomar
estos medicamentos antes de la vacunación para evitar los efectos
secundarios, porque no se sabe c6mo estos medicamentos pueden
influir en la efectividad de la vacuna.
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
CUANDO CONTACTARNOS
En Ia mayorfa de los casos, es normal sentir dolor o molestias a causa
de Ia fiebre.
Comuníquese con su médico o proveedor de atención médica:
•

Si

el

enrojecimiento

o

Ia

sensibilidad

donde

recibió

Ia

vacuna

inyectable aumentan luego de 24 horas
•

Si

sus

efectos

secundarios

le

preocupan

o

parecen

no

estar

desapareciendo al cabo de algunos días

DRA. IVETTE GARCÍA

DRA. MARCELA RODRIGO

79776982

71451275
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
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10 CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN COVID19
IMÁGENES

2021
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11 CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN COVID19
VIDEOCONFERENCIA ZOOM

SÁBADO 22 de MAYO
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11 CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN COVID19
VIDEOCONFERENCIA ZOOM
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11 CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN COVID19
VIDEOCONFERENCIA ZOOM

Encuentra el video en Facebook:
https://www.facebook.com/
cajacordescochabamba/videos/
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12 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
PACIENTES COVID19
¿Qué es el sistema inmunológico?
El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo ante
organismos infecciosos y otros invasores. Mediante una
serie de pasos llamados “respuesta inmune”, el sistema
inmunológico ataca a los organismos y las sustancias que
invaden los sistemas del cuerpo y causan las enfermedades.

NUTRICIÓN Y SISTEMA INMUNOLÓGICO
LA NUTRICIÓN ES CLAVE PARA UN SISTEMA
INMUNOLÓGICO SALUDABLE

La nutrición adecuada es la
clave para mantener un sistema
inmunológico saludable, el cual
consiste de varios órganos que
ayudan a combatir los
patógenos, tales como los virus
y las bacterias que causan las
infecciones.

El comité de contingencia COVID-19, conformado
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12 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
PACIENTES COVID19
Lo que una dieta saludable no puede lograr
Mientras que una dieta saludable puede hacer muchas cosas, no puede
prevenir que un patógeno como el coronavirus (COVID-19) entre en su
cuerpo. Usted puede lograr eso siguiendo las recomendaciones por los
Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU.
(CDC por sus siglas en inglés), tales como el lavado adecuado de las
manos y el distanciamiento social.

Lo que una dieta saludable sí puede lograr
Una dieta saludable proporciona los nutrientes esenciales para
fortalecer el sistema inmunológico de una persona para combatir los
patógenos. Los alimentos ricos en vitamina A (o beta caroteno), vitamina
C, vitamina E, vitamina D y antioxidantes además de otros nutrientes,
mantienen su sistema inmunológico funcionando a un nivel óptimo.
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12 INFORMACIÓN NUTRICIONAL
PACIENTES COVID19
Naranja = beta caroteno
La calabaza, el calabacín, las batatas, las zanahorias y los mangos son
ricos en beta caroteno, el cual se ha demostrado que ofrece protección
para los pulmones y ayuda con la inmunidad. Aunque las naranjas, la
espinaca, los tomates y el brócoli también son buenas fuentes de beta
caroteno.

El sol y la vitamina D
Estos son elementos importantes para apoyar las funciones del sistema
inmunológico y así combatir las infecciones. Los alimentos que son altos
en vitamina D son los hongos, los pescados grasos como el salmón, y
los huevos. La vitamina D también se encuentra en la leche fortificada y
en las leches alternativas.

Vitamina C
Vitalice su dieta con alimentos altos en vitamina C, tales como las frutas
cítricas, los arándanos, los melones, el brócoli, los tomates y los
pimientos morrones.

