
 

 
 

 En sedes Tipo A iniciamos implementación del Modelo de 
Atención a Pacientes de Riesgo Cardiovascular y sus familias 

 

Desde el pasado 1° de noviembre se inició en las Sedes Tipo A de Ibagué y Neiva la implementación del Modelo de 
Atención a usuarios Tolihuila basado en la atención primaria (APS), enfoque preventivo y énfasis en medicina familiar, 
para el Grupo de Riesgo Cardiovascular.  
 
La 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. 
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 En el modelo se priorizó el grupo de riesgo Cardiovascular al que se le definió una Ruta Integral de Atención en Salud –
RIAS, se asignaron los grupos de familia a los médicos familiares con enfoque en medicina familiar quienes deberán 
responder 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 contrarreferidos por los médicos especialistas con el plan de manejo instaurado para dar continuidad al 
seguimiento de la patología, de acuerdo con la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS).  

 
Las familias serán atendidas de manera integral por equipos multidisciplinarios en salud (EMS), ubicados en las sedes 
Tipo A en Ibagué y Neiva, 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.   
 
Estos equipos están conformados por:  
 
- Médicos generales con enfoque en medicina familiar 
- Médico Especialista en Medicina Familiar y/o Medicina Interna 
- Enfermera Jefe 
- Otros profesionales como nutricionista, psicóloga. 
- Gestor de Salud  
- Auxiliar de Citas 
- Auxiliar de Autorizaciones 
- Auxiliar de Farmacia 

 
 Además de la atención médica, estos pacientes se enmarcarán en un programa específico con el cual se busca brindar 

atención integral 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. El Programa tendrá actividades como: nutrición, estilos de vida 
sana (creencias y persuasión motivacional, orientación y ayuda al cambio conductual), ejercicio regulado, clubes de 
pacientes y técnicas de autocuidado. 
 
 

Si eres paciente RCV contacta al gestor de salud y despeja todas  
tus dudas respecto al funcionamiento del programa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Ut Tolihuila 
1,18 días 

Ut Tolihuila 
1,26 días 

De interés 

 

Resultado indicadores de gestión Enero – 
Agosto de 2018  
 

Presentado por Fiduprevisora en el Encuentro Mensual con Operadores el pasado 31 de 
octubre de 2018 
 

Región 1: UT Tolihuila 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Ut Tolihuila 
4,24 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Promoción y Prevención 
 

ESTRATEGIA AIEPI  
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

18 PRÁCTICAS SEGURAS  
PARTE III  

 

Seguimos conociendo la Estrategia AIEPI que 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 y octubre conocimos las 12 primeras prácticas, hoy les entregaremos las últimas 6 prácticas 
seguras de la estrategia.  
 

PRÁCTICA 13: BUEN TRATO Y CUIDADO PERMANENTE DE LOS NIÑOS  
Se debe evitar el maltrato y el descuido de los niños y tomar las medidas necesarias si esto ocurre.  

 El abuso o maltrato se puede definir como toda conducta que causa daño físico, psicológico, sexual o moral a otra 
persona. Los niños y las mujeres son las principales víctimas 
de abuso o maltrato.  

 El descuido o abandono significa dejar a los niños y a las 
mujeres sin apoyo, orientación o atención cuando lo 
necesitan. 

 El maltrato y el descuido se pueden evitar ORIENTANDO A 
LOS PADRES para que tengan una RELACIÓN 
RESPETUOSA entre ellos y sus hijos, y para que busquen la 
solución a los conflictos a través del DIÁLOGO y EVITEN EL 
CASTIGO físico (golpes) o psicológico (gritos e insultos) a los 
niños.  

 Los padres deben evitar las situaciones que den pie al 
maltrato infantil, entre ellas el alcoholismo. 

 Todo lo anterior se puede evitar CONVERSANDO CON LOS NIÑOS para DETECTAR situaciones de MALTRATO y 
referir los casos para que se tomen las medidas adecuadas. 

 

PRÁCTICA 14: PARTICIPACIÓN DEL HOMBRE EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y DE LA MUJER GESTANTE  
El hombre debe participar activamente, al igual que la mujer, en el cuidado de la salud de los niños y en las decisiones 
sobre la salud de la familia.  

 Las decisiones y el cuidado de la salud de los niños y de las mujeres gestantes deben ser una RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA entre el hombre y la mujer.  

 Es necesario ayudar para que la participación de los hombres sea más activa, convocándolos a las reuniones de la 
escuela, a las citas de salud, conversando con ellos sobre las necesidades y problemas de sus hijos y lo valioso de su 
participación.  

 Se les debe proponer a los padres que experimenten NUEVOS ROLES de apoyo en el hogar, como cocinar para su 
familia, encargarse del lavado de manos de sus hijos antes de comer. Y proporcionarles cuidado cuando están 
enfermos.  

 Pueden también MOTIVARLOS SOBRE la importancia de tomar ciertas DECISIONES en forma COMPARTIDA con la 
mamá para beneficio de los niños y de toda la familia, como por ejemplo: vacunar a sus hijos, llevarlos a los controles 
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de salud, buscar atención médica cuando sea necesario, planificar su familia para no poner en riesgo a la mujer y a la 
familia con partos de riesgo y con hijos que no van a ser atendidos como debe ser. 

 

 PRÁCTICA 15: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR  
A los niños hay que darles una casa segura y protegerlos de lesiones y accidentes.  

 Hay accidentes y lesiones que no ocurren por casualidad o mala suerte, sino por FALTA DE CONOCIMIENTO Y 
DESCUIDO de las personas mayores. 

 Los niños pequeños están descubriendo el mundo, por eso tienen curiosidad por tocar y probar todo lo que ven. Esto 
es bueno y normal, pero los pone permanentemente en situaciones de riesgo.  

 La tarea de los padres y personas en general es CONTROLAR EL RIESGO PARA EVITAR EL DAÑO. Esto se puede 
lograr con: UNA CASA SEGURA: recomiende dejar fuera del alcance de los niños objetos y productos peligrosos 
como fósforos, velas encendidas, ollas calientes, herramientas cortantes, productos tóxicos, cables eléctricos. Si hay 
niños pequeños, poner protección (reja, baranda) en los lugares de donde se puedan caer.  

 CUIDADOS fuera de la casa: recomiende cubrir con tapas pesadas los pozos o depósitos de agua donde puedan 
caer y ahogarse, no dejarlos jugar en la maleza donde puedan haber animales peligrosos y no dejarlos cruzar solos 
las calles o caminos en los que puede haber peligro. 

 

PRÁCTICA 16: IDENTIFICAR SIGNOS DE PELIGRO  
Hay que saber reconocer las señales de peligro de  la enfermedad para buscar la atención del personal de salud.  

 Hay enfermedades que necesitan ATENCIÓN FUERA DEL HOGAR para evitar daños graves o la muerte.  

 Estas enfermedades se anuncian por SEÑALES DE PELIGRO, que es necesario reconocer para saber cuándo 
BUSCAR AYUDA. 

 SEÑALES DE PELIGRO DE NEUMONÍA: el niño respira rápida y agitadamente; cuando respira se queja y hace 
ruidos, se le hunde el estómago al tomar aire.  

 SEÑALES DE PELIGRO DE DESHIDRATACIÓN: Si el niño hace muchas diarreas al día, si hay sangre en las heces, 
si vomita varias veces, llora sin lágrimas, bebe con mucha sed o no es capaz de beber, no mama o no quiere comer, 
no se mueve normalmente y no se despierta. 

 SEÑALES DE PELIGRO DE ENFERMEDAD FEBRIL: el niño está muy caliente, se pone rojo, suda y respira agitado. 
Tiene cualquier tipo de sangrado: en la orina, en las heces, manchas rojas, como moretones en la piel. 

 SEÑALES DE PELIGRO DE MUERTE: Si el niño no quiere mamar, no se quiere despertar, le dan “ataques” o 
convulsiones, vomita todo lo que come, respira agitado y con ruidos y tiene alguna señal de deshidratación se debe 
llevar urgentemente al establecimiento de salud. Si es un recién nacido, además de los anteriores se debe observar si 
el bebé tiene el ombligo rojo, con pus y mal olor. 

 

PRÁCTICA 17: SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PERSONAL DE SALUD  
Hay que seguir los consejos del personal de salud acerca  del tratamiento, el seguimiento o la referencia a otro servicio.  
 

 Cuando el niño enfermo es atendido en el 
establecimiento de salud, los padres deben SEGUIR 
TODAS LAS RECOMENDACIONES DEL 
PERSONAL DE SALUD para que se recupere 
rápidamente.  

 

 Si el personal de salud dice que el niño necesita 
REFERENCIA, es decir ir a otro establecimiento más 
completo y equipado, los padres deben llevarlo sin 
demora.  

 

 Cuando el niño regresa a casa después de ser 



 

atendido, los padres deben seguir todas las indicaciones dadas por el personal de salud, es decir, completar el 
TRATAMIENTO INDICADO aunque el niño ya se sienta mejor. 

 

 No se le deben dar remedios que el médico no haya recetado y se debe seguir con la ALIMENTACIÓN HABITUAL.  
 

 Los padres deben estar siempre ATENTOS A LAS SEÑALES DE PELIGRO como se señala en la Práctica 16, para 
regresar con el niño al establecimiento de salud. 

 
 

PRÁCTICA 18: ATENCIÓN A LA MUJER GESTANTE  
 
La mujer embarazada tiene que recibir controles, vacuna antitetánica 
y orientación alimentaria. Debe también recibir apoyo de su familia y 
de la comunidad al momento del parto, después del parto y durante 
la lactancia.  

 

 Los CONTROLES PRENATALES son importantes para 
controlar la salud de la madre y el crecimiento y desarrollo del 
bebé  desde la concepción. La mujer debe acudir al 
establecimiento  de salud para hacerse un control periódico 
desde el inicio del embarazo.  

 

 En este control la madre recibe examen médico y dental, 
examen de sangre y orina, control de peso y de presión, vacuna 
antitetánica, suplemento de hierro, orientación sobre 
alimentación adecuada, preparación para el parto y la lactancia, 
cuidados del bebé y planificación familiar; además de asesoría 
para el VIH. 

 

 Hay EMBARAZOS DE RIESGO que necesitan especial cuidado y atención, como en el caso de las mujeres menores 
de 19 años y mayores de 35, las que tienen más de cuatro hijos o partos muy seguidos o las que consumen licor, 
drogas o medicamentos no recetados por el médico. Estos partos deben atenderse en el establecimiento de salud. 

 

 Hay SEÑALES DE PELIGRO durante el embarazo, como dolores de cabeza, fiebre, vómitos continuos; hinchazón de 
cara, manos y pies; salida de líquidos o hemorragia vaginal; ardor al orinar, contracciones fuera de tiempo y si deja de 
sentir al bebé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Plan de Beneficios 
 

Le recordamos las exclusiones del plan de 

atención magisterio 
 

Se consideran exclusiones aquellos procedimientos no contemplados dentro del plan 
de atención de este régimen de excepción y que se describen a continuación:  
 

• Tratamientos de infertilidad. Entiéndase como los tratamientos y exámenes 
cuyo fin único y esencial sea el embarazo y la procreación.  

• Tratamientos considerados estéticos, cosméticos o suntuarios no 
encaminados a la restitución de la funcionalidad perdida por enfermedad o la 
grave afectación estética por trauma o cirugía mayor.  

• Todos los tratamientos quirúrgicos y medicamentos considerados 
experimentales o los no autorizados por las sociedades científicas 
debidamente reconocidas en el país, así se realicen y suministren por fuera 
del territorio Nacional.  

• Se excluyen expresamente todos los tratamientos médico-quirúrgicos realizados en el exterior.  
• Se excluyen todos los medicamentos no autorizados por el INVIMA o el ente regulador correspondiente.  
• Se excluyen tecnologías en salud sobre las cuales no exista evidencia científica, de seguridad o costo efectividad 

o que tengan alertas de seguridad o falta de efectividad que recomienden su retiro del mercado, de acuerdo con la 
normatividad vigente.  

• Tratamientos de ortodoncia, implantología, dispositivos protésicos en cavidad oral y blanqueamiento dental en la 
atención odontológica.  

• Prestaciones de salud en instituciones no habilitadas para tal fin dentro del sistema de salud.  
• No se suministrarán artículos suntuarios, cosméticos, complementos vitamínicos (excepto los relacionados con los 

Programas de Promoción y Prevención) líquidos para lentes de contacto, tratamientos capilares, champús, 
jabones, enjuagues bucales, cremas dentales, cepillo y seda dental y demás elementos de aseo; leches, cremas 
hidratantes, anti solares, drogas para la 
memoria, edulcorantes o sustitutos de la sal, 
anorexígenos, anti-solares y cremas 
hidratantes serán cubiertas cuando sean 
necesarios para el tratamiento de la patología 
integral del paciente.  

• No se reconocerán servicios por fuera del 
ámbito de la salud salvo algunos servicios 
complementarios y necesarios para el 
adecuado acceso a los servicios como el caso 
del transporte.   

• Calzado Ortopédico.  
• Los pañales de niños y adultos y las toallas 

higiénicas.  
• Todo lo que no está explícitamente excluido 

se considera incluido.   
 
 



 

   

Usuarios que destacan nuestra labor  
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