
Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila – Colombia · PBX: 8701980 Ext130
Línea gratuita 01 8000 968 716; e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co · Twitter @HuilaGob · Facebook Gobernación del HuilaSGN-C054-F04

2021SAL00020437

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaría de Salud Departamental

CIRCULAR

DE: CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
PARA: GERENTES DE LAS IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 

DEPARTAMENTO.
ASUNTO: Recordar criterios de aceptación de pacientes de la Red 

hospitalaria externa por pandemia SARS-CoV- 2/COVID-19.
FECHA: Abril 19 de 2021

Cordial Saludo,

Como es de conocimiento de todos las circunstancias de salud generadas por la 
pandemia por SARS-CoV- 2/COVID-19 desde la declaratoria de esta por parte de la OMS 
en el mundo y en nuestro País, han generado dinámicas cambiantes en el 
comportamiento epidemiológico de este virus, y resaltando que de acuerdo a las 
proyecciones Nacionales se presenta una tercera ola de contagios, y en el panorama 
actual de la red hospitalaria varios Departamentos han declarado Alerta Roja, es de 
recordar que nuestro departamento es centro de referencia a nivel País y especialmente 
del Surcolombiano, al tener hoy una de las redes más fortalecidas en la capacidad 
instalada para atención de pacientes con COVID-19.

Ante la situación sanitaria que se registra, la Secretaría Departamental de Salud reitera a 
todos los gerentes de las IPS, que la red hospitalaria se encuentra en ALERTA 
NARANJA desde el 15 de febrero de 2021 según Resolución 360 de 2021 y que en esta 
se citan aspectos sobre los cuales se están presentando incumplimientos, por lo cual se 
resaltan estos para mantener una coordinación y regulación de la red en el marco de la 
pandemia: 

ARTÍCULO QUINTO: El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE 
Departamental, mantendrá el control de la oferta y disponibilidad de Unidades de 
Cuidado Intensivo e Intermedio de las IPS Públicas y Privadas del Departamento 
del Huila, como estrategia para mantener la organización y optimización de la red 
hospitalaria durante la ALERTA NARANJA.

ARTÍCULO SEPTIMO: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, 
deben considerar las siguientes directrices:

4. Las IPS públicas y privadas que requieran camas de UCI para los pacientes, 
continuarán enviando la solicitud al CRUE de la Secretaría de Salud 
Departamental, registrar toda la información solicitada y cargar completos los 
anexos y soportes de referencia establecidos por las normas.

Radicado: 

Fecha: 2021-04-19

Al contestar, por favor cite estos datos

2021CS017923
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6.  Con miras al fortalecimiento de lo establecido en el numeral anterior, se insta a la 
utilización del mecanismo de Autorización de servicios transitorios en el marco 
de la emergencia sanitaria, estipulado en la normatividad vigente, buscando 
controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud, las condiciones 
en que estos se ofrecen para dar seguridad a los usuarios y con el objetivo de no 
interponer barreras innecesarias en la prestación de los servicios de salud, esta 
entidad emitió el documento “Orientaciones para el alistamiento y autorización 
transitoria de servicios de cuidado intensivo e intermedio adultos para la 
autorización transitoria de los servicios de cuidado intensivo y cuidado intermedio”.

De igual manera, el CRUE Departamental asignará un código de aceptación del usuario 
para llevar un control, organización y coordinación de los pacientes y del traslado de 
estos, cuando vienen referidos de la red externa, por tal motivo se considera de 
obligatoriedad la comunicación de las IPS de destino en el Huila con el CRUE 
Departamental para evitar dificultades que generen demoras en la oportunidad y barreras 
en la atención. 

Sin otro particular. 

Revisó: Nathaly Medina Campos
Proyectó: Nidia Yurany Novoa Sanchez

CESAR ALBERTO POLANIA SILVA
Secretario de Salud del Huila


