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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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Contenido.
CORDES Cochabamba.
Presentación de autoridades.
Introducción
Reflexión sobre la segunda ola de COVID19.
- Reporte epidemiológico semanal.
- Acciones inmediatas.
- Call center y números telefónicos.
- Comité de contingencia COVID19.
- Prevención y promoción de salud.
- Cierre
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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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DRA. ESTHER ARAMAYO A.
Administradora Regional

DR. RAÚL TORRICO
Jefe Médico a.i.

DRA. MARCELA RODRIGO
Jefatura Medicina Interna

DR. MARCO ZEBALLOS
Neumología

DRA. KARINA MACHADO

Auditoría Médica y Gestión de Calidad

DRA. IVETH GARCÍA

Vigilancia Epidemiológica

DRA. VANIA OQUENDO

Centro de Medicina Preventiva

DR. DENNIS LOPEZ

Responsable Hospitalización COVID-19

DR. RAÚL ILLANES

Responsable Odontología
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04 REFLEXIÓN
LIC. LORENE CONGRAINS A.
EL COVID-19 NO LLEGÓ SOLO, VINO
ACOMPAÑADO DE CRISIS POLÍTICA, DE
CIERRE DE NEGOCIOS, DE DESEMPLEO,
DE FALTA DE OXÍGENO Y DE ESTIGMA
SOCIAL. A TODOS NOS AFECTA,
ESTEMOS ENFERMOS O NO
La pandemia debido al COVID-19 que está azotando al mundo
entero desde finales de 2019 es una situación nueva para todos,
y por lo tanto, irrumpe como algo ajeno y extraño.
La segunda ola llegó pero ya estábamos advertidos, pasamos de
la perplejidad a la toma de conciencia. A eso hay que sumar el
estigma social y la información que circula en las redes. Estamos
bombardeados por mensajes de gente que falleció o que busca
plasma hiperinmune para salvar su vida. También circulan
mensajes que buscan culpabilizar a la sociedad misma por los
contagios y las muertes: “por culpa de unos irresponsables otros
se están muriendo”, lo cual es muy arriesgado afirmar. El cuerpo
humano no siempre funciona de la manera que se espera. El
enfermarse tiene un aspecto muy real y azaroso, por fuera de
toda explicación.
Para referirse a lo que sucede cuando uno enferma, Freud cita
una frase de un poema que dice “en la cavidad de mi muela se
encuentra mi alma toda”, que alude a que cuando alguien
enferma, todo a su alrededor deja de cobrar importancia y todo
se centra en su cuerpo enfermo. El COVID-19 llegó en un
momento de la historia de la humanidad en el cual el mayor ideal
y anhelo es la fortaleza, la salud y la longevidad; la ciencia busca
la receta para la eterna juventud y la medicina promete cosas
que hace 50 años eran impensables. En medio de ese escenario
irrumpió el COVID-19, que justamente nos enfrenta a la muerte, a
nuestra propia finitud y fragilidad, lo cual para muchos puede ser
bastante complicado de sobrellevar.
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04 REFLEXIÓN
LIC. LORENE CONGRAINS A.
(..)CONTINUADO:
No sólo es el COVID-19. También es el miedo en la sociedad,
las medidas que deben tomarse, el aislamiento, es el temor a
contagiar a otros, el no poder ir a trabajar, el no poder ver a
tus seres queridos, el que no haya espacio en los hospitales, el
costo del tratamiento, el temor a morir. Sin embargo, los
efectos de haberse enfermado dependerán de la subjetividad
de cada quién. El COVID-19 no llegó solo, vino acompañado de
crisis política, de cierre de negocios, de desempleo, de falta de
oxígeno y de estigma social. A todos nos afecta, estemos
enfermos o no, ¿pero de qué modo nos afecta?, eso tendrá
mucho que ver con los recursos subjetivos que cada quien
tenga para afrontarlo.
Es muy importante tener en cuenta que la pandemia tiene un
curso. Tener presente la temporalidad y que en algún
momento se volverá a la normalidad puede producir alivio y
disminuir la angustia que genera el hecho de estar
atravesando por esta situación. No somos un cuerpo, tenemos
un cuerpo y lamentablemente a ese cuerpo le pasan cosas,
pero no nos reducimos a ello. La vida de todos, por muy
enfermos que estemos, es mucho más amplia y rica.
Es fundamental buscar un espacio donde uno pueda hablar de
lo que le angustia y ser escuchado. Muchas veces la familia
también está asustada y no siempre reacciona de la mejor
manera. Si uno está enfermo, posiblemente le pasen cosas por
la cabeza o sintamos cosas que difícilmente un familiar
entendería sin juzgar o sin preocuparse más. Como dice la
frase, “hablando las penas se olvidan”, no olvidemos que
tenemos el recurso de nuestra propia palabra. El ser escuchado
puede marcar la diferencia.
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05 REPORTE EPIDEMIOLÓGICO
SEMANAL COVID-19
SEMANA 24 - 30 ENERO
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 4

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

2362

2336
26
3
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05 REPORTE EPIDEMIOLÓGICO
SEMANAL COVID-19
SEMANA 24 - 30 ENERO
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 4

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

609

937

430

359
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06 ACCIONES INMEDIATAS
PRINCIPALES MEDIDAS ASUMIDAS EN LA CAJA
CORDES PARA MITIGAR EL REBROTE COVID-19,
SEGUNDA 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 SEGUNDA 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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06 ACCIONES INMEDIATAS

PRINCIPALES MEDIDAS ASUMIDAS EN LA CAJA
CORDES PARA MITIGAR EL REBROTE COVID-19,
SEGUNDA 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 CALL CENTER Y
NÚMEROS TELEFÓNICOS

NO DUDE EN CONTACTARNOS

SI SOSPECHA COVID
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07 CALL CENTER Y
NÚMEROS TELEFÓNICOS

ESTOS NO SON TELÉFONOS

PARA ATENCIÓN
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07 CALL CENTER Y
NÚMEROS TELEFÓNICOS

TODA ATENCIÓN

SERÁ CON PREVIA FICHA
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08 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

INFORME MENSUAL N1

//

ENERO 2021

09 PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE SALUD
RECOMMENDACIONES:
ALGUNAS RECOMENDACIONES A TOMAR EN
CUENTA PARA LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Cuídense unos a otros, para que ninguno de
ustedes deje de recibir la gracia de Dios.
Tengan cuidado de que no brote ninguna
raíz venenosa de amargura, la cual los
trastorne a ustedes y envenene a muchos.

Hebreos 12:15
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09 PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE SALUD
RECOMMENDACIONES:
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09 PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE SALUD
RECOMMENDACIONES:
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09 PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE SALUD
MEDIDAS TOMADAS:
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2020, NO CUALQUIER AÑO
NO OLVIDEMOS QUE NOS TENEMOS LOS
UNOS A LOS OTROS Y JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE.
- LIC. LORENE CONGRAINS -

El 2020 fue un año diferente a todos. La pandemia por el COVID-19
llegó en un momento de la humanidad en el cual estamos más
conectados que nunca, tenemos acceso a todo tipo de información,
la medicina ha avanzado como nunca lo hubiéramos imaginado y
tenemos el mundo a nuestros pies. Pero, de pronto llegó el COVID19 y nos tomó por sorpresa. No estábamos preparados. La pandemia
tiene un aspecto real que nos enfrenta al hecho de que somos
mortales, a la fragilidad de nuestra existencia y al azar de la
naturaleza. Tenemos que aprender a vivir con eso, no todo tiene
explicación o sentido.
Sin embargo, aprendimos que no importa cuán difíciles sean las
circunstancias que estemos atravesando, mientras se mantenga vivo
el deseo se puede reconstruir una vida ladrillo a ladrillo. Hemos
visto que mucha gente enfermó, murió, algunos se quedaron sin
trabajo, otros lo perdieron todo, muchos negocios cerraron y el
mundo entero se detuvo. Sin embargo… también se vio a mucha
gente luchar, ingeniárselas, arriesgar su vida por salvar a los demás,
arreglárselas con aquello que les quedó. Y eso da cuenta de que
somos mucho más fuertes de lo que pensábamos. Y eso es gracias al
deseo, el motor de nuestra vida.
No siempre seremos fuertes e invencibles, siempre habrán momentos
en los cuales sintamos que no podemos más, no podemos
controlarlo todo, pero no olvidemos que hablar cura, produce alivio,
ayuda a dar sentido a aquello que no lo tiene, hablar es
indispensable y permite que resurja el deseo allí donde todo parecía
perdido. No olvidemos que nos tenemos los unos a los otros y juntos
saldremos adelante.

