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  Conozca el Modelo de Atención 
II Parte: Desarrollo del Modelo 

 

El modelo de atención primaria integral se fundamenta en la atención continua en salud con enfoque en salud 
familiar y comunitaria, centrada en el cuidado de las familias desde antes de que aparezca la enfermedad, 
promoviendo el autocuidado, estilos de vida saludables y el mejoramiento de las condiciones de salud. En el caso de 
los enfermos se preocupa porque las personas sean atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, para 
controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de tratamientos más complejos.  

El objetivo del enfoque de la salud familiar y comunitaria es coordinar el proceso de cuidado primario de la salud, 
integrando las diferentes intervenciones para resolver la mayor parte de los problemas de salud, es decir que este 
enfoque mejora la capacidad resolutiva y la calidad de los servicios primarios de salud y permite controlar la remisión 
a los servicios Complementarios de alta complejidad sin demérito de la calidad y continuidad de la atención.  Hace 
énfasis en la gestión de riesgos, caracterizado por la facilidad en el acceso, la integralidad y la resolutividad.  

 

 Verificación de derechos: Todo usuario que se encuentre debidamente relacionado en la base de datos debe 
acreditar sus derechos mediante la presentación obligatoria del documento de identidad según las normas legales 
vigentes. Menores de 7 años el registro civil de nacimiento, mayores de 7 años hasta los 18 años la tarjeta de 
identidad y para mayores de edad cédula de ciudadanía.  

 Autorizaciones: Es el mecanismo mediante el cual se obliga a solicitar, de manera interinstitucional y sin involucrar 
al usuario, el documento idóneo según el caso, mediante el cual se especifica el nombre del usuario, su condición de 
afiliado o beneficiario, la actividad, intervención o procedimiento a prestar, el promedio de días estancia según 
patología y demás características particulares de la atención.  

 Asignación de cita para la atención: Modelo mediante el cual el usuario accede a la asignación de citas 
ambulatorias de manera presencial, telefónica o por correo electrónico, en horarios preferenciales  Las agendas no 
podrán estar cerradas por ningún motivo. Las citas se asignarán dentro de los estándares establecidos. Las citas de 
especialistas se asignarán con orden de remisión o interconsulta. Se contará con un modelo de atención prioritaria 
que garantice una atención oportuna de acuerdo al estado de salud del paciente o a casos específicos.  

 

 Atención de medicina general y especializada: El acceso a los servicios se hará a través de las SEDES o IPS de 
primer nivel de atención de la red por consulta de medicina general. En las sedes la atención está subordinada al 
modelo de APS mediante el cual se asigna médico general con enfoque en medicina familiar por grupos de familia 
definidos en número y características epidemiológicas.  El médico de familia responderá por el adecuado estado de 
salud de cada uno de los usuarios asignados realizando actividades de Atención Médica, tratamientos médicos, 
interconsultas al segundo nivel de especialidades básicas, y deberá recibir todos los pacientes contra referidos por 
los médicos especialistas con el plan de manejo instaurado para dar continuidad al seguimiento de la patología, de 
acuerdo con las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).  

 
Las familias serán adscritas, y atendidas de manera 
integral por equipos multidisciplinarios en salud (EMS), 
ubicados en las sedes, liderados por médicos 
generales con enfoque en medicina familiar o bajo la 
supervisión del especialista en medicina familiar, 
acompañados por médicos especialistas, otros 
profesionales como enfermería, nutrición, psicología, 
técnicos y gestores de salud, según el tipo de sede, que 
garantizarán la atención y el cuidado de la salud, 
aprovechando el primer contacto que se tiene con el 
paciente, su familia y entorno para desplegar las 
acciones necesarias de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.  La población 
pediátrica tendrá acceso directo a pediatría y la población 
femenina tendrá acceso directo a la atención por 
ginecología y obstetricia, según la oferta disponible.  
 



 

La atención de los usuarios a partir de un enfoque diferencial y de riesgo requiere que se identifiquen los grupos 
de riesgo, o grupos de población con enfermedades, lesiones o padecimientos considerados prioritarios para el 
sistema de salud; con características similares, que comparten la historia natural de la enfermedad y formas o 
estrategias eficientes de entrega de servicios. 
 
En el modelo se han priorizado los grupos de riesgo conformados por poblaciones con enfermedades de alta 
frecuencia y cronicidad, prioritarios en salud pública, enfermedades de alto costo, enfermedades con tratamientos de 
alto costo; situaciones intolerables para la sociedad, los cuales tendrán PROGRAMAS DE CRÓNICOS Y DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA con Rutas Integrales de Atención en salud definidas y 
que serán de obligatorio cumplimiento.  
 
Programas para Población de alto riesgo: Dentro de esta categoría se encuentran los usuarios con alguna 
patología crónica y su grupo familiar, siendo específico la participación de usuarios con las siguientes patologías: se 
ha considera necesario tener en cuenta algunas patologías que son un riesgo en el modelo y no tienen un programa 
ni una ruta de atención definida para su intervención gradual 
 

 Artritis reumatoidea 

 Asma, rinitis crónica y otras alergias 

 Cáncer 

 Enfermedad renal 

 Epilepsia 

 EPOC 

 Hipotiroidismo e Hipertiroidismo 

 Obesidad  
 Salud mental 

 Hipertensión. Riesgo cardiovascular. 

 Diabetes 

 Dislipidemia 

 VIH 

 Otras enfermedades o trastornos neurológicas 

 Alteraciones osteomusculares. 

 Anti coagulados 

 Alteraciones de la atención y desempeño escolar.  
 

Además de la atención médica, estos pacientes se enmarcarán en un programa específico según su patología, con 
el cual se busca brindar atención integral del usuario y seguimiento continuo de su estado de salud a fin de prever 
complicaciones dentro de un contexto de prevención secundaria y encaminada al control del riesgo. Los programas 
para cada uno de estos grupos estarán liderados por el equipo multidisciplinario y contarán con actividades como: 
programas de nutrición, estilos de vida sana (creencias y persuasión motivacional, orientación y ayuda al cambio 
conductual), ejercicio regulado, clubes de pacientes, técnicas de autocuidado. 
 
Población de bajo riesgo: son todos los demás usuarios de la población y sus familias, que no tienen algún riesgo 
identificado y por tanto no se encuentran dentro de la población de alto riesgo.  La atención de este grupo 
poblacional se realizará en el marco de prevención primaria como se describe en el modelo de promoción y 
prevención generado a partir de las RIAS y Resolución 412 del 2000.  

Atención odontológica: Para la atención odontológica general y especializada, una vez realizado el diagnóstico en 
la consulta de primera vez, deben programarse las citas de control por lo menos una vez a la semana en horarios 
fijos establecidos con el usuario hasta la terminación del tratamiento. La atención odontológica general y 
especializada debe regirse por el principio de programación de tratamientos terminados, tratamientos completos que 
se deben programar en su totalidad una vez realizado el diagnóstico.  

Desde la consulta en la que se defina el plan de tratamiento, éste debe ser ordenado por el profesional tratante de 
forma completa para su programación y asignación de citas para la atención, lo cual no exime el debido reporte. La 
oportunidad de atención de odontología será máximo 24 horas y odontología especializada básico máximo 5 días. 
Los casos de pacientes de alta complejidad serán tratados en comité de pares. 



 

 Atención de urgencias: La atención será oportuna e integral.  En caso de quedar en observación, ésta no puede 
ser mayor a 24 horas tiempo dentro del cual se definirá conducta médica. En todos los casos aplica la resolución 
5596 de 2015 y la resolución 3047 de 2008.  

 

 Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica: Las actividades, intervenciones y procedimientos son 
aquellos definidos en los CUPS (Clasificación Única de Procedimientos en Salud), por lo tanto, las órdenes médicas 
serán expedidas con el código y denominación de los CUPS  

 

 Atención en hospitalización: La hospitalización de pacientes requerirá de un CONSENTIMIENTO INFORMADO, 
por parte del paciente, de acuerdo a las normas que lo regulan.  En todo egreso hospitalario se deberá ordenar 
control post hospitalización con el médico de familia o médico general con enfoque en medicina familiar. Al usuario 
se le hará entrega de la epicrisis y contra referencia, en donde se informe el diagnóstico, tratamiento, plan de manejo 
y recomendaciones a seguir; la cual debe ser presentada al momento del control con su médico asignado. 

 

 Atención quirúrgica: La expedición de órdenes de cirugías obedecerá a criterios técnico científicos, racionales, 
costos efectivos, encaminados a restaurar la funcionalidad y en ningún caso ordenará tratamientos considerados 
estéticos o cosméticos. Los procedimientos quirúrgicos requieren CONSENTIMIENTO INFORMADO suscrito por el 
paciente de acuerdo a las normas legales vigentes. La oportunidad de realización de cirugías, será hasta de 3 días 
para procedimientos de baja complejidad, 7 días para procedimientos de mediana complejidad y 15 días para 
procedimientos de alta complejidad. El usuario deberá contar previamente con los estudios pre quirúrgicos y el 
concepto del anestesiólogo para proceder a la programación de la cirugía.  Para la cirugía programada se requiere la 
orden médica que incluya la fecha de cirugía y la autorización.  Para la cirugía urgente aplica la resolución 3047 y 
demás normas que la modifican o complementan.  
 

 Formulación de medicamentos: La formulación se realizará a través del software de historia clínica como resultado 
de una atención médica u odontológica. No se admiten fórmulas manuales. Los profesionales realizarán la 
prescripción correspondiente única y exclusivamente para el motivo de la consulta y patología a tratar. No incluirán la 
prescripción de medicamentos de uso crónico, los cuales son formulados y entregados periódicamente por el 
respectivo programa al que pertenece el usuario. Si al paciente crónico se le modifica el esquema de tratamiento, el 
profesional deberá registrar tal condición en la historia clínica y realizar la nueva prescripción, contra refiriendo al 
usuario al médico de atención primaria asignado, para conocer la situación y continuar el seguimiento a la patología. 
Los medicamentos, deberán ser formulados bajo denominación común internacional (nombre genérico). Para los 
casos en que el médico solicita se dispense un medicamento innovador por posible fallo terapéutico, deberá 
corresponder a la molécula innovadora (no se aceptan segundas marcas), deberá registrar la debida justificación 
técnico científica donde se expongan las razones farmacodinámicas, farmacocinéticas y/o de biodisponibilidad y 
deberá diligenciar el formato FORAM (formato de reporte de sospecha de reacción adversa medicamentosa) del 
INVIMA reportando a dicha entidad.  
 

 Oportunidad: Entiéndase “respuesta efectiva”, como la atención médica prestada y no la consecución de la cita 
para la prestación del servicio. Se entiende que estos tiempos máximos aplican para consultas médicas solicitadas u 
ordenadas por primera vez por un motivo de consulta, no para controles programados.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Promoción y Prevención 
 

ASMA- Cuando respirar te ahoga 
 
Martha Cecilia Orjuela 
Coordinadora PyP 

 
Cada primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma para  
concienciar a la ciudadanía sobre esta enfermedad crónica que requiere de  
no están claras, salvo cuando existe una alergia. 
 
Se trata de una afección en la que las vías respiratorias de una persona se inflaman, estrechan y producen 
mayores cantidades de mucosa de lo normal, lo que dificulta la respiración, presentándose sibilancia o silbido 
en la expiración, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. 

 

Causas 
El asma es causada por una inflamación (hinchazón) de las vías respiratorias. Cuando se presenta un ataque 
de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y su revestimiento se inflama. Esto 
reduce la cantidad de aire que puede pasar por estas. 
 
En las personas con vías respiratorias sensibles, los síntomas de asma pueden desencadenarse por la 
inhalación de sustancias llamadas alérgenos o desencadenantes. 
 

 
 
 
Las sustancias que se encuentran en algunos lugares de trabajo también pueden desencadenar los síntomas 
de asma, lo que lleva al asma ocupacional.  
 
Los desencadenantes más comunes son el polvo de la madera, el polvo de los granos, la caspa animal, los 
hongos o los químicos. 
 
Muchas personas con asma tienen antecedentes personales o familiares de alergias, como la fiebre del heno 
(rinitis alérgica) o eccema. Otros no tienen tales antecedentes. 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002229.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000110.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000812.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000813.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000853.htm


 

Síntomas 
La mayoría de las personas con asma tienen ataques separados por períodos asintomáticos. Algunas 
personas tienen dificultad prolongada para respirar con episodios de aumento de la falta de aliento. Las 
sibilancias o una tos puede ser el síntoma principal. 
 
Los ataques de asma pueden durar de minutos a días. Se pueden volver peligrosos si se restringe el flujo de 
aire de manera importante. 
 
Los síntomas del asma incluyen: 

 Tos con o sin producción de esputo (flema) 

 Retracción o tiraje de la piel entre las costillas al respirar (tiraje intercostal) 

 Dificultad para respirar que empeora con el ejercicio o la actividad 

 Sibilancias 
 
Los síntomas de emergencia que necesitan atención médica oportuna incluyen: 

 Labios y cara de color azulado 

 Disminución del nivel de lucidez mental, como somnolencia intensa o confusión, durante un ataque de 
asma 

 Dificultad respiratoria extrema 

 Pulso rápido 

 Ansiedad intensa debido a la dificultad para respirar 

 Sudoración 
 

Otros síntomas que pueden ocurrir: 

 Patrón de respiración anormal -- en el cual la exhalación se demora más del doble que la inspiración 

 Paro respiratorio transitorio 

 Dolor torácico 

 Opresión en el pecho 
 
Usted y su médico deben colaborar en equipo para manejar el asma. Siga las instrucciones del médico con 
respecto a tomar los medicamentos, eliminar los desencadenantes del asma y vigilar los síntomas. 
 
 

CUIDADO DEL ASMA EN CASA 
 
Conozca los síntomas de asma de los que debe cuidarse. 
Aprenda cómo tomar la lectura de su flujo máximo de oxígeno y lo que significa. 
Conozca cuáles desencadenantes empeoran el asma y qué hacer cuando esto sucede. 
Conozca cómo debe cuidar su asma al ejercitarse. 
 
Los planes de acción para el asma son documentos 
escritos para manejar esta enfermedad.  Un plan de acción 
para esta enfermedad debe incluir:  
 

 Instrucciones para tomar medicamentos cuando 
esté estable 

 Una lista de desencadenantes del asma y cómo 
evitarlos 

 Cómo reconocer cuando el asma está empeorando 
y cuándo acudir al médico (cuando un ataque 
requiere más medicamento de lo recomendado, 
Los síntomas empeoran o no, somnolencia o 
confusión, dificultad grave para respirar en reposo). 
 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003072.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003322.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003075.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003215.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003075.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003077.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003079.htm


 

Tenga en cuenta… 
 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
 
La atención odontológica general y especializada  debe 
regirse por el principio de programación  de tratamientos 
terminados,  tratamientos  completos  que se deben programar 
en su totalidad una vez realizado  el diagnóstico, en la 
primera consulta,  con atención continua a través de citas 
seriadas,  cuando menos una a la semana, en día y hora fijos, 
concertadas con el afiliado, hasta la finalización del 
tratamiento.  
 
Los tratamientos terminados no tendrán  una duración mayor a 
los tres meses  siguientes a su iniciación, salvo  situaciones 
clínicas  que ameriten otra conducta. 
 

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN 
 
La  rehabilitación   estará  dirigida  a  evaluar,  mejorar 
o recuperar la capacidad funcional o laboral perdida 
por causa de enfermedad o accidente. En ese orden, 
involucra las acciones necesarias para la 
recuperación  de la  capacidad  funcional  perdida  o 
disminuida  por  causa  de enfermedad  general, 
enfermedad  profesional  o accidente de trabajo.  
 
La  rehabilitación   igualmente   debe  regirse  por  el 
principio   de  programación   de  tratamientos  
terminados, tratamientos completos que se deben 
programar en su totalidad una vez realizado el 
diagnóstico,  en la primera consulta, con atención 
continua a través de citas seriadas, en días y hora 
fijos, concertadas con el afiliado, hasta la finalización 
del tratamiento. 

 
El afiliado no deberá  sol ic i tar  autorizaciones o cita para los anteriores tratamientos. Le serán 
gestionados directamente a partir de la primera valoración en la que se soliciten. Si el usuario no acepta 
concertar la cita con el funcionario que se la asigna deberá manifestarlo por escrito diligenciando el 
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE CITA  y de esta manera se le dará libertad para gestionar su cita 
directamente en el prestador, cuando así lo desee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TOLIHUILA 
 
RED PRINCIPAL: Es el conjunto de unidades prestadoras de servicios de salud ofertadas, 
interrelacionadas entre sí mediante sistemas de referencia y contra referencia y comunicaciones 
adecuadas, con las cuales se suministran los servicios a los usuarios, y se garantizan las rutas integrales 
de atención en salud, de acuerdo las normas vigentes sobre la materia (RIAS). 
 
Puede consultarla en nuestro portal web www.tolihuila.com Sección RED  
 

 
 
RED ALTERNA:  
Red de atención que prestará los servicios cuando las IPS de la RED PRINCIPAL, en la baja, mediana y 
alta complejidad, no presten los servicios con la oportunidad y accesibilidad debida, para atender a los 
afiliados. 
 
LA RED ALTERNA se activará para servicios distintos de las urgencias cuando, debido a cualquier 
contingencia, se cierre un servicio en la RED PRINCIPAL de atención o se niegue o postergue 
reiteradamente un servicio, insumo o medicamento, o cuando se compruebe por parte del supervisor del 
contrato o su delegado en las reuniones de los Comités Regionales, que hay un represamiento importante 
de los mismos y se está constituyendo en barrera de acceso. En dicho caso la apertura de la red alterna 
prevista se habilitará por el plazo necesario. 
 
El afiliado tendrá derecho a acudir a la red alterna para obtener la atención ordenada por el médico 
tratante, diligenciando el FORMATO DE SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE LA RED ALTERNA, y 
radicándolo en la línea de frente en las Sedes de Atención.  

 
 
 
 
 
Usted puede activar la Red Alterna y 
Descargar el Formato en la página 
principal de nuestro portal 
www.tolihuila.com 
Botón ACTIVACIÓN RED ALTERNA  
 
 

http://www.tolihuila.com/
http://www.tolihuila.com/


 

Salud Pública  
 
 

De Mayo. 
Día Mundial 
De lavado de manos 

 
Jimmy Gerardo Jiménez 
Coordinador Epidemiología 

 
El lavado de manos con agua y jabón interrumpe la cadena de transmisión 

de: enfermedad diarreica aguda, neumonía, enfermedades de la piel, 

enfermedades de los ojos, parasitismo intestinal.  
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TOLIHUILA TE RECUERDA QUE HAY QUE LAVARSE LAS 
MANOS: 



 

Nos escriben  
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