
 

 
 

 La inasistencia a las consultas médicas afecta la 

oportunidad en la atención 

Cerca de 3.350 citas se perdieron en el mes de septiembre en la Región 1 por la no 

asistencia de los usuarios que las solicitaron. 

      

Una de las características del Sistema de Garantía de Calidad 

en Salud es la oportunidad, entendida como la posibilidad 

que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin 

que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su 

salud.  Sin embargo, gran preocupación está causando el alto 

índice de inasistencia a las consultas programadas, restando 

con ello oportunidad de atención a los usuarios que de 

verdad lo necesitan, a pesar de que nuestra empresa hace un 

esfuerzo permanente por ajustar la disponibilidad de cupos 

cumpliendo los estándares de calidad.   

 

En el pasado mes de septiembre en la UT Tolihuila se 

reportaron 3349 citas inasistidas que corresponden 1795 al departamento del Tolima y 1554 al 

departamento del Huila. Estas inasistencias además de afectar notablemente la oportunidad, son un costo 

para el sistema, sobre todo porque los recursos son limitados y, el no uso de una cita médica, impide que 

otro usuario necesitado ocupe ese espacio ya pagado.   

 

Como usuario del servicio de salud usted también puede afectar la oportunidad de la atención cuando por 

cualquier razón no lo usa de manera racional, esto es, utilizándolo en el momento que realmente requiera la 

solución de un problema de salud.  La demanda de servicios no necesarios se ha venido incrementando, el 

comportamiento del usuario ha cambiado y como no hay regulación sobre el uso no adecuado del sistema, 

las inasistencias son cada vez mayores. 

 

Cumplir con los programas de control que le hayan establecido y asistir a la consulta o servicio solicitado 

de manera cumplida, y si no es posible, cancelarla oportunamente, entre otros deberes que están 

establecidos en el Manual de Usuario del Fomag, contribuye a mantener esta característica del Sistema de 

Garantía de Calidad en Salud, dentro de los estándares establecidos por el sistema de atención del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.   

 

Por lo tanto, si se le presenta algún contratiempo, lo invitamos a que haga la cancelación de su cita para 

que otros usuarios del sistema no se vean afectados y tengan la posibilidad de recibir atención en salud con 

oportunidad.  
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QUEREMOS INVITARTE A CANCELAR TUS CITAS 
 

Johana Rincón Moreno 

Coord. ATUS  

 

 

Es probable que la cancelación a tiempo de 

una de cita por parte de otro usuario, sea la 

cita que tú requieres de manera urgente.  Por 

eso queremos sumar a nuestra responsabilidad, 

tu compromiso de actuar pensando en el 

cuidado de los demás. 

 

 

 

 

 

Si pides una cita y no puedes asistir, recuerda cancelarla con al menos 6 horas de 

anticipación (Citas I Nivel) y 12 horas de anticipación (Citas Especialistas), para que otra 

persona pueda recibir atención oportuna. 
 

¿CÓMO LO DEBES HACER? 
 

 A través de nuestras Líneas telefónicas en la Sede respectiva   

 De manera presencial en tu Centro de Atención  

 

TEN PRESENTE: 
 

Puedes cancelar las citas de especialistas por línea telefónica PERO no puedes acceder a ellas 

ya que estas líneas están dispuestas para acceso al primer nivel de atención. No olvides que 

debes presentar tu orden médica de control o tu remisión para poder acceder a especialidades.  
 

Ah! Por último… 
 

 

    NO OLVIDES TU DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 

 

     Igualmente ten en cuenta que antes de solicitar tu cita debes  

     asegurarte de tener todos los reportes de los exámenes   

     solicitados por el médico y recuerda, que cada vez que tengas  

     una cita programada, debes presentarse 15 minutos antes para  

     evitar contratiempos. 
 

 

 



 

Promoción y Prevención 
 

ESTRATEGIA AIEPI  
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

18 PRÁCTICAS SEGURAS  
PARTE II  

 

Es una estrategia que surgió por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por el Fondo 

de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) con la finalidad de disminuir la mortalidad y la morbilidad 

en los menores de 5 años de edad y mejorar la calidad de la atención que reciben en los servicios de salud y en 

el hogar.   

 

En la edición de septiembre conocimos las 6 primeras prácticas, hoy continuaremos conociendo las siguientes 

prácticas seguras de la estrategia.  
 

Práctica 7: Prevención de dengue, chikungunya y zika  
Evitar la proliferación de los mosquitos transmisores.  

 Eliminar criaderos de mosquitos  ( recipientes o tanques que almacenan agua limpia, 

o acumulan agua de lluvia en las casas como baldes, bebederos de animales, 

floreros, botellas, latas, frascos, juguetes , llantas viejas ) .Los mosquitos ponen sus 

huevos, que en el agua se transforman en las larvas y en ocho días, estas se 

convierten en el mosquito. 

 Usar toldillos, mosquiteros, repelentes e insecticidas.  

 Limpiar con cepillo las paredes internas de los recipientes, como tanques, una vez 

por semana (desocupar, cepillar las paredes y enjuagar).  

 Tapar los tanques.  

 Sustituir con tierra o arena el agua de los floreros y cambiar el agua o hacer orificios 

en el fondo del mismo y en otros posibles criaderos.  

 Evitar la acumulación de botellas e inservibles que puedan acumular agua.  

 

Práctica 8: Prevención contra el VIH SIDA – Promoción uso del condón o preservativo 

masculino 
Todas las personas deben tener comportamientos adecuados para evitar la infección 

por VIH/SIDA. El VIH se puede transmitir de madre a hijo en el embarazo. 
 El SIDA es una enfermedad producida por un virus llamado VIH, que ataca las 

defensas del cuerpo hasta dejarnos indefensos frente a cualquier enfermedad.  

 Se puede transmitir por practicar relaciones sexuales sin preservativos.  

 Para protegerse y evitar el contagio se recomiendan prácticas sexuales seguras: 

ABSTINENCIA, PAREJA ÚNICA, USO CORRECTO DE 

PRESERVATIVOS. 

  Evitar en lo posible todo contacto con sangre infectada: transfusiones, tatuajes, 

uso de navajas o jeringas usadas.  

 Detectar y curar a tiempo las enfermedades de transmisión sexual, ya que son 

una “puerta abierta” para el virus del SIDA. 

 

 

 

Martha Cecilia Orjuela  
Coordinadora PyP 



 

 Práctica 9: Llevar a los niños al odontólogo desde los primeros meses de edad  
 

Visite al odontólogo cada seis meses como mínimo, o antes, si el odontólogo lo cree necesario.  

 Durante el embarazo la madre debe asistir al Odontólogo durante 

el primer mes para recibir orientación en higiene oral.  

 A los niños desde los primeros días de vida, se les debe realizar la 

limpieza y masajes de las encías todos los días. El cepillado, con 

la salida del primer diente.  

 Después de que le salga el primer diente procure asistir a la 

primera consulta odontológica para que aprenda los métodos 

preventivos y de higiene oral.  

 Para aliviar las molestias de la salida de los dientes, dé un rasca 

encías de caucho, o algún tipo de legumbre limpia y grande 

(zanahoria, tallos de apio) para evitar que se la trague. 

 Acueste al niño en sus piernas para que pueda tener mayor 

visibilidad de los dientes al limpiarlos.  

 Luego cepille los dientes del bebé con cualquier cepillo pequeño sin mojarlo y con una crema sin flúor, 

aplicando una pequeña cantidad, como el tamaño de una arveja  

 Primero se cepillan los dientes por la cara externa, diez veces por cada cara del diente; luego hágalo en la 

parte interna y termine por la parte de encima de los dientes y muelas.  

 Limpie la lengua del niño con el mismo cepillo hasta que quede rosada. 

 Después de la última limpieza en la noche, no dé alimentos al bebé, solo agua. 

 

 

Práctica 10: Proteger a los niños que tienen contacto con personas con tuberculosis 
Recomiende que los niños que viven con personas enfermas de tuberculosis, asistan a la institución de salud 

para ser evaluados y aclarar si están enfermos y en ese caso se les suministre el tratamiento.  
 Si un niño pierde o no gana peso durante tres meses y además presenta tos, llévelo a la institución de salud 

para que sea evaluado, puede tener la tuberculosis u otra enfermedad 

crónica. 

 Los niños pueden adquirir la enfermedad de familiares y personas 

enfermas con tuberculosis que viven con ellos o los visitan 

frecuentemente.  

 El diagnóstico y tratamiento oportuno de las personas con tuberculosis 

disminuye la transmisión de la enfermedad.  

 La vacuna BCG protege a los niños principalmente contra formas 

graves de la tuberculosis.  

 Durante el tratamiento para la tuberculosis, los medicamentos deben tomarse sin interrupción por seis 

meses y como lo indica el médico. Así se evita la aparición de resistencia y se cura al paciente. El 

tratamiento es gratuito y debe ser suministrado y supervisado por el personal de salud 

 

Práctica 11: Alimentación del niño enfermo en el hogar  
Cuando el niño está enfermo debe recibir la alimentación de siempre y más líquidos, y en 

especial leche materna.  
 Si el bebé está enfermo y tiene menos de 6 meses, hay que darle solo leche materna, más 

veces y por más tiempo.  

 Si el bebé está enfermo y tiene más de 6 meses, hay que darle su alimentación habitual y 

muchos líquidos.  Si es posible, se debe aumentar la frecuencia y el número de raciones 

hasta que el niño se recupere.  



 

Práctica 12: Tratamiento en casa del niño enfermo  
El niño debe recibir los cuidados y el tratamiento apropiado en casa durante su enfermedad.  

 

Cuando el niño tiene diarrea: Dar al niño más líquido de lo habitual para prevenir la 

deshidratación Los líquidos caseros deben satisfacer ciertos requisitos. Es importante 

recordar que estos deben ser:  

• Seguros: Deben evitarse las bebidas con alto contenido de azúcar, como los 

refrescos muy endulzados, las bebidas gaseosas, las bebidas hidratantes para 

deportistas y los jugos de frutas preparados industrialmente. Solución de Sales de 

Rehidratación Oral: El suero oral es el mejor medicamento para prevenir y tratar la 

deshidratación.  

• Agua: combinada con una dieta que incluye alimentos fuente de almidón como arroz y papa, de preferencia 

con sal, es un tratamiento adecuado para la mayoría de los niños con diarrea. 

• Otra posibilidad es dar agua y galletas saladas o pasabocas como rosquitas que contienen almidón y sal.  

• No se debe recomendar el suero casero pues las madres lo pueden preparar de manera incorrecta con lo que 

se puede empeorar la diarrea. 

 

A continuación se presentan tres recetas de líquidos caseros adecuados para prevenir la deshidratación en el 

hogar: 

 Líquido basado en papa: • Ingredientes: dos papas de tamaño mediano, media cucharadita tintera de sal, un 

litro de agua. • Preparación: se pelan y se pican las papas, se ponen en una olla con un litro de agua y media 

cucharadita tintera de sal, se pone a cocinar durante media hora, se licúa, se deja enfriar y se le da al niño. 

Debe insistirse en que debe ser muy cuidadoso en la medida de la sal.  

 

Líquido basado en plátano • Ingredientes: medio plátano verde, un litro de agua, media cucharadita tintera 

de sal • Preparación: se pela y se pica medio plátano verde, se pone en una olla con un litro de agua y media 

cucharadita tintera de sal, se cocina durante media hora, se licúa, se deja enfriar y se le da al niño. 

 

 Líquido basado en arroz tostado • Ingredientes: ocho cucharadas de arroz, media cucharadita de sal, un 

litro de agua. • Preparación: Se tuesta el arroz en un sartén, sin agregar grasa, cuando esté tostado, se muele. 

Se ponen en una olla ocho cucharadas soperas rasas del polvo de arroz tostado, un litro de agua y media 

cucharadita tintera de sal. Se cocina durante quince minutos, se deja enfriar y se le da al niño. Si se presentan 

signos de deshidratación, no suspender la leche materna y suministrar suero oral. Los niños menores de seis 

meses con diarrea NO deben recibir líquidos caseros basados en alimentos sino leche materna y suero oral.  

 

¿Cuánto líquido dar? La regla general es: ofrecer al niño tanto líquido como quiera recibir de manera 

voluntaria, cada vez que haga diarrea y mientras dure la misma. 

 

Es importante que la madre tenga claro que el objetivo de dar los líquidos es reponer la pérdida de agua y 

sales que se presenta durante la diarrea y evitar la deshidratación. La madre debe llevar a su hijo al servicio de 

salud sí:  

• Comienza las deposiciones líquidas con mucha frecuencia. 

• Vomita repetidamente. 

• Tiene mucha sed. 

• No come ni bebe normalmente. 

• Tiene fiebre. 

• Hay sangre en las heces. 

• El niño no experimenta mejoría al tercer día.  

 

Espere en nuestra próxima edición las últimas 6 prácticas seguras de la Estrategia 



 

Plan de Beneficios 
 

SERVICIO DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

AMBULATORIOS 
 

Los servicios de dispensación de medicamentos ambulatorios contenidos en el Plan de Beneficios del 

Magisterio incluyen los medicamentos ordenados por el médico tratante, siempre y cuando estén 

debidamente registrados ante INVIMA y los medicamentos incluidos en el Decreto 481 del 2004 

(medicamentos vitales no disponibles), cumpliendo con todos los estándares de calidad.   

 

Deben haber sido formulados por los médicos de los servicios de promoción y prevención, médicos 

familiares, domiciliarios, de urgencias y por el odontólogo general, y son entregados en las sedes donde 

reciba la atención el afiliado o en los puntos de dispensación de medicamentos ambulatorios establecidos en 

cada municipio y región.  

 

Los medicamentos, en principio, deberán ser FORMULADOS BAJO DENOMINACIÓN COMÚN 

INTERNACIONAL y su entrega podrá ser bajo presentación genérica o comercial de acuerdo con la 

disponibilidad en el país.  

 

Se deberá garantizar la entrega inmediata de todos y cada uno de los medicamentos formulados a los 

usuarios, sin cambio de los mismos por parte de los funcionarios de farmacia, en especial aquellos que se 

derivan de los servicios de urgencias, programas de promoción y prevención, egresos hospitalarios y 

postquirúrgicos, y atención domiciliaria en los que se tiene la identificación de los pacientes y de sus 

necesidades terapéuticas.  



 

Ten en cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usuarios que destacan nuestra labor  
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