
 

 
 

  Conozca el Modelo de Atención 
      

            

           Es el instrumento que ordena y orienta las prácticas 
           de atención en salud de acuerdo a las normas  
           legales vigentes, al documento de selección de  
           contratistas y a las políticas institucionales. 

 
          Nuestro modelo de atención está centrado en los    
       siguientes referentes conceptuales:  

 

 La Ley Estatutaria1751 De 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud 
y se dictan otras disposiciones…se aplica a todos los agentes, usuarios y demás que intervengan 
de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la salud.  

 

 En desarrollo de lo anterior, el Ministerio de Salud, mediante la resolución 0429 de 2016, adoptó 
la POLÍTICA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD (PAIS), que dentro de sus estrategias hace 
énfasis en la Atención Primaria en Salud (APS) con enfoque de salud familiar y comunitaria, el 
cuidado, la Gestión Integral del Riesgo en salud y el Enfoque diferencial de territorios y 
poblaciones.   

 

 Un modelo operacional denominado MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD (MIAS), 
que, a partir de las estrategias, adopta los mecanismos e instrumentos operativos y de gestión 
que orientan la intervención de los diferentes agentes del Sistema.   

 

 Y el Modelo de Atención en Salud del Magisterio que además de adoptar la política PAIS incluye 
la implementación de programas de prevención secundaria. Este modelo de atención debe tener 
en cuenta para su implementación la Ley 1753 De 2015, el Plan Nacional De Desarrollo 2014-
2018; la Ley 1616 De 2013, la Ley de Salud Mental; la Resolución 1383 De 2013 por la cual se 
adopta el Plan Decenal del Cáncer 2012-2021; y el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

 

PILARES DEL MODELO DE ATENCIÓN MAGISTERIO 
- Caracterización de la población - Grupos de riesgo.  

- Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS. 

- Redes Integradas de Servicios de Salud- RISS. 

- Gestión del riesgo en salud- Indicadores de gestión del riesgo. 

- Requerimientos y procesos del sistema de información- Tics y comunicaciones en 
salud. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO TOLIHUILA 

 

 Control de acceso e identificación del usuario con tiempos de atención mínimos. 

 Amplios mecanismos de asignación de citas (presencial, telefónico, internet, etc.) 

 La mayor integralidad y capacidad resolutiva posible y con las amenidades requeridas haciendo 
énfasis en los programas de promoción y prevención y crónicos. 

 Apoyo tecnológico y de sistemas de gestión e información adecuados (historia clínica 
electrónica, sistemas de comunicaciones y redes). 

 Todo el soporte administrativo que sea garante de resolutividad y apoyo logístico en las áreas 
propias del acto médico. 

 Recurso humano profesional (médicos, odontólogos, enfermeros, etc.), que sea necesario para 
la buena ejecución de los procesos que se realizan de orden asistencial y administrativo.  

 Un flujograma de atención al usuario desde su entrada y hasta su salida del centro de atención 
incluidas las acciones que estén inmersas en el proceso de referencia y /o atención en otras IPS 
de la red, y si es el caso la contra referencia respectiva. 

 Hacer lo correcto la primera vez: el modelo debe tratar de suministrar los servicios de salud 
necesarios tanto como sea posible en la primera visita minimizando la segunda cita y el 
reproceso. 

 Distribución anticipada de la experiencia: buscar que el usuario tenga la mejor experiencia en el 
tratamiento clínico mediante la remisión oportuna al nivel de complejidad requerido y en el 
momento adecuado evitando demoras innecesarias. 

 Alcance: el modelo busca prevenir la enfermedad asegurando que los usuarios participen y se 
vean involucrados en su propio cuidado.  A través de un monitoreo continuo se debe buscar 
minimizar las recaídas del paciente después de que el episodio del tratamiento agudo es 
completado.  

 

 

 

 

En nuestra 
próxima 
edición 

hablaremos 
sobre el 

desarrollo del 
modelo. 

 

 
  



 

Promoción y Prevención 
 

¿Qué es la Infección Respiratoria Aguda? 
 
Martha Cecilia Orjuela 
Coordinadora PyP 

 
La Infección Respiratoria Aguda (IRA) la constituye un grupo de enfermedades que se producen 
en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que  
comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente  
en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país… 
 
La mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del  
estado general de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en 
el caso de las neumonías.  
  
En niños menores de 5 años, la causa de la infección en el 95% de los casos, son los virus siendo 
de buen pronóstico, pero un pequeño porcentaje puede padecer complicaciones como  otitis,  
sinusitis y neumonía. 
  

Situación nacional  
 
La incidencia de los virus respiratorios en los dos últimos años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, 
muestra que en 2010 el virus sincitial respiratorio causó el 62% de los casos estudiados, seguido de Influenza 
AH1N1 (18%), Parainfluenza (8%) Influenza A estacional (6%), Influenza B (3%) y los adenovirus (3%). 
 
La población más afectada son los menores de 5 años y los principales síntomas son: fiebre, malestar 
general, congestión y secreción nasal.  También se pueden presentar síntomas como tos, dolor de 
garganta, expectoración y dificultad para respirar. 
 

Signos de alarma en niños 
 

Hay que estar atentos a las siguientes manifestaciones en niños y niñas menores de 5 años:  
  
- Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida. 
- Hundimiento de las costillas al respirar. 
- Presencia de ruidos extraños al respirar o “silbido en el pecho”. 
- No quiere comer o beber y vomita todo. 
- Fiebre que no cede con la administración de medicamentos.  
- Irritabilidad. 
- Decaimiento y somnolencia.  
- Ataques o convulsiones. 
 

En escolares, adolescentes y adultos: 
 
- Asfixia o dificultad para respirar (o incluso sensación de dificultad  
  para respirar). 
- Dolor en el pecho al respirar o toser. 
- Decaimiento o cansancio excesivo. 
- Fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, durante más de dos días. 
 
 
 



 

 

Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas 
- Evite el contacto con personas con gripa. Los enfermos deben utilizar tapabocas y mantener las manos 

limpias con un correcto lavado de manos con agua y jabón.  

- Si es un bebé menor de seis meses, suministre solamente leche materna en mayor cantidad, por lo menos 
10 veces al día.  

- Si el niño tiene seis meses o más, proporcione alimentos recién preparados, de alto contenido nutricional y 
energético (frutas, verduras y carnes), y sígale dando leche materna. 

- Evite contacto con fumadores. 

- Para aliviar la tos y el dolor de garganta dé a su hijo bebidas aromáticas o té. Si es mayor de dos años 
suminístrele miel.  

- Mantenga las fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con frecuencia suero fisiológico por ambas 
fosas nasales limpiando las secreciones.  

- Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, protéjalo y cúbrale la nariz y la boca. 
 

 

Recomendaciones 

 

- Enseñe a sus hijos a estornudar: Ponga un pañuelo desechable sobre nariz y boca al toser o estornudar, 
bótelo y lávese las manos. 

- No suministre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que sean formulados por el 
médico.  

- Lávese las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermos con gripa.  

- Ventile a diario la casa y habitación de los enfermos. 

- Verifique que su esquema de vacunación (niños, niñas, escolares y adultos) esté completo para su edad. 

- La hidratación es la clave para controlar la enfermedad y evitar así mayores complicaciones. 
 

 



 

 

USUARIO MAGISTERIO: 
21 DE ABRIL: DÍA  DE PONERSE AL DIA 

JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN 
 

 
 

              PORQUE  AMAS  A TU  HIJO…. 
                                       VACÚNALO  YA………… 
CLÍNICA EMCOSALUD CONSULTORIO 209 

NEIVA  
 
 
 

 
 
 
 



 

Tenga en cuenta… 

Si desea programar una cita, aquí le enseñamos como hacerlo 
Johana Rincón y Olga Matallana 
Coordinadoras ATUS Tolihuila 

 

Canales de asignación de citas:  
 Telefónicas 
 Presenciales 

 
Para programación de citas telefónicas comuníquese directamente a las siguientes líneas disponibles en cada 
una de nuestras sedes:  

DEPARTAMENTO DEL HUILA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 
NEIVA (SEDE TIPO A) 
8743306 - 8758694 - 8755516 (Medicina general, odontología, 
ginecología y pediatría). 
 
8742084 - 7554980 (Terapias, citologías, electrocardiogramas y 
programas de PyP) 
 
PITALITO (SEDE TIPO B) 
8363235 (Medicina general, odontología, ginecología) 
8365701 (Laboratorio) 
 
SEDES TIPO D: 
 
GARZÓN  
8 33 14 47 -  315 8193551 (Medicina general, odontología, ginecología) 
 
LA PLATA 
8370070 - 3158193552 (Medicina general, odontología, ginecología) 

 

 
IBAGUE (SEDE  TIPO A) 
2636307 – 2636347 - 2622611 y 3222903350  (Medicina general, 
odontología, ginecología, pediatría, odontopediatria, higiene oral) 
3183509216  (Citologías  y programas de PyP) 
 
SEDES TIPO D: 
 
ESPINAL   
2484418  (Medicina general, odontología, ginecología) 
 
CHAPARRAL  
2461597 – 2462904  (Medicina general, odontología, ginecología) 
 
LÍBANO  
2562705- 2562945 (Medicina general, odontología) 
  
MARIQUITA  
3164728805 (Medicina general, odontología) 
 
FRESNO  
3164476232 (Medicina general, odontología) 
 
ORTEGA  
2258120 (Medicina general, odontología, citologías, PyP) 
 
PLANADAS  
318 7169874 (Medicina general, odontología, citologías, PyP) 

 

¡RECUERDE! 

Las citas con especialistas deben ser tramitadas de manera personal presentando la orden médica o remisión, 
en las sedes de cada municipio: 

 

DEPARTAMENTO DEL HUILA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
NEIVA: Carrera 5ª 18-13 
PITALITO: calle 4 1b/24 1b-26 
GARZON: calle 9 # 8-08 
LA PLATA: carrera 6 No 3-39 
GIGANTE: calle 2 # 6-69 
SAN AGUSTIN: calle 3 # 14-36 

 

IBAGUE: Carrera 5 No. 25-26 
ESPINAL: Calle No.8-88 
CHAPARRAL: Calle 8 Mo. 9-60 
LIBANO: Carrera 9 No. 4-20 
MARIQUITA: Calle 8 No. 4-50 
FRESNO: Calle 3 No. 6-06  piso 2 
ORTEGA: Carrera 10 No. 7-16 
PLANADAS: Calle 9 No. 5 - 30 

 

¡NO OLVIDE! 
Para todo trámite debe presentar su documento de identidad. Es la forma de acreditarse como afiliado. 



 

 

De interés  
 

Tipos de Violencia 
 

Aprender a identificar las señales de alerta que permiten hacer visible la violencia, 
es de suma importancia y permite protegernos. 

 
Olga Patricia Zambrano 
Psicóloga 
 

• Violencia Intrafamiliar: Toda persona que dentro 

de su contexto familiar sea víctima de daño físico o 
psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier 
otra forma de agresión por parte de otro miembro 
del grupo familiar. 

 
• Violencia contra la Mujer: Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. 
 
• Violencia física: Es cualquier acto de agresión, en él se incluyen golpizas, empujones, sacudidas, 

estrujones, agresiones con objetos o con líquidos, ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas 
 
• Violencia Psicológica: Toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de cualquier conducta que implique 
perjuicio. 

 
• Negligencia o abandono: Son acciones u omisiones realizadas por parte de quienes son responsables 

del cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad cuando no 
atienden ni satisfacen sus necesidades básicas. 

 
• Violación: Delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o con 

un consentimiento obtenido mediante la violencia o la amenaza. 
 
• Acoso Sexual: Son insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de favores sexuales, u otra conducta 

física o verbal de naturaleza sexual. 
 
• La explotación sexual: Es la explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, 

acompañada del pago en efectivo o en especie al niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros. 
 
• Abuso Sexual: Aprovechamiento del agresor, de circunstancias que le dan ventaja frente a la víctima, 

aprovechándose de una situación de vulnerabilidad pre-existente en la víctima, puede ser del orden de la 
“superioridad manifiesta”. 

 
• Acto sexual violento: Al igual que en la violación, se somete a la víctima bajo fuerza o amenaza, a todo 

tipo de tocamientos/manoseos de carácter sexual, que no implican penetración. 
 
• La Trata de personas en explotación sexual: Se presenta cuando la víctima es desarraiga del lugar 

donde vive y explotada sexualmente. El desarraigo puede ser cruzando las fronteras nacionales o dentro 
del mismo país o ciudad. 

 
 



 

 

Salud Pública  
 

LO QUE DEBEMOS SABER DEL SARAMPIÓN… 
Jimmy Gerardo Jiménez 
Coordinador Epidemiología 

1.  ¿Qué hacer ante un caso 
sospechoso, a quién se debe acudir? 
Ante todo, calma, es una enfermedad de la 
infancia, generalmente auto limitada. Si 
presenta los síntomas descritos acérquese 
a su sede de atención o la institución de 
salud más cercana 

 
2. ¿Cuál es el procedimiento de 
atención una vez detectado?  
Manejo de los síntomas como fiebre y 
síntomas respiratorios. Si presenta 
Dificultad respiratoria marcada debe 
sospecharse una complicación como 
neumonía. Aislamiento respiratorio (uso 
de medidas de protección como 
tapabocas). 

 
 

3. ¿Qué deben hacer los padres 
de familia para evitar este tipo de 
contagios?  
Esquema de Vacunación al día. Ante un 
caso confirmado debe evitarse el contacto 
con el caso durante los 5 días siguientes a 
la aparición del brote. 

 

4. ¿El sarampión tiene 
similitudes con la rubéola?   
Clínicamente son muy parecidas: ambas 

cursan con fiebre, erupción o brote en el cuerpo, tos, rinorrea, conjuntivitis, aunque estos síntomas son 
más leves en la rubéola. La diferencia radica en la inflamación de ganglios linfáticos detrás de las orejas 
en el caso de la rubéola. 
 

5. Actualmente se habla de 5 casos en Colombia, ¿pueden aparecer más casos? 
Es posible, sin embargo, dadas las medidas de control implementadas se espera que rápidamente se 
corte la transmisión del virus. Por fortuna Colombia tiene altos porcentajes de vacunación.  
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