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1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el plan de contingencia a operar ante emergencia sanitaria contra la pandemia del SARS 
COVID-19, para entrega de medicamentos a usuarios. 
 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Garantizar la entrega de medicamentos de manera segura para los usuarios en condiciones 
de vulnerabilidad ante la pandemia. 

 Garantizar la continuidad del tratamiento de nuestros usuarios.  
 Proteger al personal de salud. 

 

2. ALCANCE: 

El presente plan de contingencia aplica para todos los usuarios adscritos a RedVital UT y Ferrocarril 

 

3. RESPONSABLES:  

Servicio Farmacéutico Sumimedical IPS y ESE o IPS de primer nivel que hacen parte de la red 
contratada por RedVital UT y Ferrocarril 

 

 

4. MARCO NORMATIVO: 

 Decreto 457 de 2020: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden 
público. 
 

5. ESTRATEGIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 
MÉDICOS. 

 

5.1. SERVICIO FARMACEUTICO DE SUMIMEDICAL IPS 

Para la entrega de los medicamentos y dispositivos médicos se debe tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 
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Los pacientes que requiere formulación se detectan en Consulta Externa, Servicios Urgencias, 
Hospitalización, Gestión Administrativa o Teleconsulta. 
 
Identificación de modalidad de entrega de los medicamentos: 
 
5.1.1 Entrega a domicilio: 
 
Los criterios para entrega a domicilio son: 
- Pacientes gestantes. 
- Mayor de 70 años 
- Riesgo Cardiovascular  
- Pacientes con sospecha de Covid-19. 
- Pacientes inmunodeprimidos como las siguientes poblaciones: Oncológicos, VIH positivos, 
trasplantados, Enfermedades Autoinmunes. 
-Pacientes con Discapacidad.  
 
En todos los casos se preguntará al paciente si cuenta con red de apoyo para que le reclame la 
fórmula médica de forma presencial. 
 
Usuarios que cumplan con estos criterios. Se enviará fórmula a los siguientes correos según su 
farmacia asignada, especificando en el asunto sede a la que se encuentra adscrito el usuario. 
Adicional debe contener dirección completa del paciente, dos números telefónicos del paciente. 
 
SEDE APARTADÓ: solicitudfarmacia.apartado@sumimedical.com  
SEDE ARGENTINA: solicitudfarmacia.argentina@sumimedical.com  
SEDE BELLO: solicitudfarmacia.bello@sumimedical.com  
SEDE CAUCASIA: solicitudfarmacia.caucasia@sumimedical.com  
SEDE CENTRO: solicitudfarmacia.centro@sumimedical.com  
SEDE COPACABANA: solicitudfarmacia.copacabana@sumimedical.com  
SEDE ENVIGADO: solicitudfarmacia.envigado@sumimedical.com  
SEDE ITAGÜÍ: solicitudfarmacia.itagui@sumimedical.com  
SEDE PUERTO BERRÍO: solicitudfarmacia.puertoberrio@sumimedical.com  
SEDE RIONEGRO: solicitudfarmacia.rionegro@sumimedical.com  
SEDE TURBO: solicitudfarmacia.turbo@sumimedical.com 
MUNICIPIOS solicitudfarmacia.centro@sumimedical.com  
CHOCO RAMEDICAS  dispensación.casa@ramedicas.com y dispensaciónquibdo3@ramedicas.com 
Especificando en el asunto sede a la que se encuentra adscrito el usuario. Adicional debe contener 
dirección completa del paciente, dos números telefónicos del paciente. 
 
 
O se solicita la entrega de tus medicamentos en la página de Red vital  
https://redvitalut.com/servicios/solicitud-de-medicamentos/  
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En caso de tener formula de control especial el médico tratante diligenciará el formato y lo adjuntará 
a este correo, entregándole al Líder de la Sede el formato físico para entrega posterior a los Servicios 
Farmacéuticos. Quien realiza la prescripción o transcripción de la fórmula con requerimiento de 
envío a domicilio le explicará al usuario que los tiempos de entrega son en las primeras 72 horas de 
hecha la solicitud. 
 
El servicio farmacéutico dará prioridad de entrega por domicilio propio a los siguientes 
medicamentos: 
- Medicamentos de cadena de frío. 
- Medicamentos de alto costo. 
- Medicamentos de control especial. 
- Medicamentos Antirretrovirales. 
- Medicamentos Anticoagulantes 
 
5.1.2 Dispensación presencial: 
 
Pacientes que no cumplan estos criterios de entrega a domicilio se le entregará la fórmula 
manualmente en los casos presenciales y en los que obedezcan a la modalidad de teletrabajo se 
les enviará la formula al correo del usuario, y ya este con la fórmula se acercará a la Sede de 
Farmacia asignada para la dispensación de los medicamentos ordenados. Solo podrá ingresar un 
(1) persona a reclamar la formula.  

 
El responsable designado en la sede hará una recepción máxima de 10 fórmulas para evitar 
aglomeraciones en las salas de espera. Se deberá garantizar por los servicios farmacéuticos que el 
tiempo de espera del paciente será máximo 30 minutos, donde se atenderá un máximo de 30 
pacientes por hora, Solo podrá entrar 1 persona a reclamar la forvmula, sin acompañantes. 
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5.1.2.1. Horarios de atención presencial 
 
Se abrirán los servicios farmacéuticos de las diferentes sedes: 
 

Sede Horario Atención  
Apartado Lunes - viernes 7:00am- 2:00pm Sábados 7:00am- 1:00pm 
Argentina Lunes - viernes 7:00am- 4:00pm Sábados 7:00am- 1:00pm 
Bello Lunes - viernes 7:00am- 4:00pm   
Caucasia Lunes - viernes 7:00am- 2:00pm Sábados 7:00am- 1:00pm 

Centro Lunes - viernes 7:00am- 6:00pm 
Sábados- Domingo 
7:00am- 4:00pm 

Copacabana Lunes - viernes 7:00am- 2:00pm   
Envigado Lunes - viernes 7:00am- 4:00pm   
Itagüí  Lunes - viernes 7:00am- 4:00pm   
Puerto Berrio  Lunes - viernes 7:00am- 2:00pm Sábados 7:00am- 1:00pm 
Rionegro Lunes - viernes 7:00am- 2:00pm Sábados 7:00am- 1:00pm 
Turbo Lunes - viernes 7:00am- 2:00pm Sábados 7:00am- 1:00pm 
Victoriana 
Ambulatoria Lunes - viernes 7:00am- 4:00pm Sábados 7:00am- 1:00pm 
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.1.3. Flujograma de atención 

NO

SI

<50  Años 50 - 70 años 

Publicacion en medios  correo  y linea telefonica para la recepc 
ion de la formula  vigente y pendientes. 

Correo: Asunto: Formula Medica y sede de Entrega

Comunicación con usuario, verificacion de formula y clasificacion de entrega, 
Prioridad paciente poshospitalizado

Poblacion 
discapacidad

< 70 Años 

Red de Apoyo  

Envio de Correos de cada Servicio Farmaceutico asignado

Servicios farmaceuticos Ambulatorios Sumimedical 

Consulta presencial, teleconcepto o 
grupal Continuidad de tratamiento

Domicilio (24-72h) 

Entrega   1mes Presencial

Poblacion preferencial 
(Embarazadas,  

sospecha, covid19  

Poblacion  inmunosuprimidos  
(oncologicos, transplante, vih 

enf autoinmunes)

Poblacion riesgo cardiovascular y 
poshospitalizados 

Poblacion cronicos otras 
patologias  y agudos

Dispensacion
   10 am -  2pm  

Centro  10 am -  6pm Sab 7am-4pm
L-S 7:00am -10am 

Sede

Adulto mayor (70años)

Agendamiento y publicacion en redes

Recepcion de Formulas maximo 10.

Tiempos de Espera 30min


