
 

 
 
  

TRASLADO AMBULATORIO DE PACIENTES 
 
Los traslados de los pacientes están a cargo del prestador y 
tiene el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación 
de los servicios y el acceso integral en todos los niveles de 
atención y se dan como consecuencia de las remisiones que 
haga el médico tratante del prestador.  
 
Para los casos de servicios ambulatorios, que por indicación 
del médico tratante perteneciente a la red ofertada por el 
contratista no amerite traslado en ambulancia a otro 
municipio, éste se hará por medio de transporte terrestre, 
fluvial o aéreo suministrado por el contratista, ida y vuelta.  
 
El contratista no asumirá los costos de traslados de pacientes 

en el caso de requerir servicios ambulatorios en los siguientes casos, salvo que el médico señale la necesidad de 
transporte en ambulancia: Dentro del municipio de origen, entre los municipios conurbados, las áreas metropolitanas y 
la capital; o cuando el costo del transporte sea menor o igual a un (1) salario mínimo legal diario vigente (SMLDV) por 
trayecto.  
 
Para los afiliados en poblaciones dispersas se reconocerá el costo del transporte terrestre, fluvial o aéreo, incluso dentro 
del mismo municipio, para acudir a los servicios tanto básicos como especializados, cuando este transporte 
regularmente cueste más de un (1) salario mínimo diario, con el fin de suprimir dicha barrera de acceso a los servicios 
de salud.  
 
En los casos de menores de quince (15) años o personas en alto grado de discapacidad, que requieran de la compañía 
de un familiar, el medio de transporte empleado para el acompañante será el mismo que se emplee para el paciente, 
conforme a las condiciones de seguridad del transporte a utilizar y el costo será asumido por la entidad.  
 

REEMBOLSO  
El presente contrato solo cubre reembolsos o devolución de dinero al usuario en los casos de transporte de pacientes, 
en el cual se indica:  
 
Cuando un afiliado, por distancia o disponibilidad horaria de la oficina administrativa del contratista no pueda hacer 
el requerimiento del costo de transporte público colectivo con la debida anticipación tendrá derecho a solicitar 
posteriormente el reembolso de los gastos de transporte según el procedimiento establecido por la sociedad 
Fiduprevisora S.A.  
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Requisitos para la solicitud de reembolsos  
 
Dentro de los ocho (8) días calendario, siguientes a la prestación del servicio, debe realizar el trámite ante la entidad 
prestadora de servicios de salud, presentando los siguientes documentos:  
 
•Carta de solicitud indicando los datos personales, lugar de residencia y lugar del servicio en que se le brindó la atención  
• Original de la factura  
• Copia de la orden médica de servicio y factura del servicio de transporte, resumen de la historia clínica  
• Demás soportes que considere pertinentes  
 
Para efectos de pago, el prestador de salud se obliga a cancelar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la factura, los valores correspondientes a la atención.  
 
Nota: Para los servicios que por su nivel de alta complejidad se presten fuera del departamento o fuera de la Región y 
su valor sea más de 1 SMLVD, se autorizarán los traslados de ida y vuelta un día antes de la fecha de la atención del 
servicio requerido en la sede principal de Neiva e Ibagué respectiva para su trámite. 
 

Municipios que tienen derecho a subsidio de transporte Región 1 
 
  

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

 Pitalito  

 Palestina  

 San Agustín  

 Isnos  

 Oporapa  

 Acevedo  

 Saladoblanco  

 Suaza 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
No aplica el pago de transporte para municipios cuyo transporte sea menor o igual a un 1 

SMLDV por trayecto. 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 Herveo 

 Rioblanco 
 San Antonio 



 

Promoción y Prevención 

ESTRATEGIA AIEPI  
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

18 PRÁCTICAS SEGURAS  
PRIMERA PARTE  

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. 

 

Práctica 1: Fomentar la lactancia materna exclusiva  
A los niños hay que alimentarlos con leche materna hasta los seis meses de edad.  
 

• El bebé debe mamar cuando quiera, de día y de noche; por lo menos de ocho 
a diez veces al día.  

• El bebé no debe tomar agua, jugos, ni bebidas de hierbas.  
• La leche materna quita la sed.  
• Cuantas más veces mame el bebé, más leche tendrá la mamá. La succión 

estimula la producción de leche. 
• Es importante que la mamá se alimente bien, tome muchos líquidos y esté 

tranquila para tener mucha leche.  
• Es bueno acariciar, hablar y mirar al bebé mientras se le está dando el pecho. 

 
 

Práctica 2: Alimentación complementaria después de los seis 
meses de edad 
A partir de los seis meses a los niños hay que darles, además de la leche materna, alimentos frescos de calidad y en 
cantidad suficiente de acuerdo con su edad.  

 
• A partir de los seis meses el niño debe comer PAPILLAS ESPESAS de cereal, verduras y frutas.  
• A partir del año ya debe comer una buena ración de la olla familiar.  
• Primero el segundo plato y después la sopa.  
• El niño debe comer tres veces al día: desayuno, almuerzo y comida, y tomar dos refrigerios entre las comidas: fruta, 

leche, pan, etcétera, durante su estancia en el jardín y se debe promover en sus familias y comunidades el 
consumo mínimo de nutrientes que necesita el niño para su crecimiento y desarrollo.  

 
 

Práctica 3: Consumo de micronutrientes 
Los micronutrientes, sobre todo VITAMINA A, HIERRO y ZINC, se encuentran 
en cierto tipo de alimentos que se les deben dar a los niños o dárselos como 
suplemento, es decir, además de sus alimentos.   

• Legumbres: Lentejas, garbanzos, soja.  
• Hortalizas: Espinacas, acelgas, guisantes, habas.  
• Frutas: Naranja, fresa, naranja, melón, kiwi, mango, plátano, mandarina. 
• Pescado: Mejillones, sardinas, atún, pescadilla. 
• Frutos secos: Pistachos, nueces. 
• Huevo y pan integral 

Martha Cecilia Orjuela  
Coordinadora PyP 



 

 

Práctica 4: Afecto, cariño y estimulación temprana  
Hay que darles mucho cariño y ayudarlos a progresar, atender sus 
necesidades, conversar y jugar con ellos.  
 

• El juego es una necesidad vital y un modo de expresión en la etapa 
infantil, que permite desarrollar las capacidades motoras mentales, 
afectivas y sociales.  

 

Práctica 5: Vacunación 
Hay que vacunar a todos los niños. 
 

• Todos los días son de vacunación.  
• Para crecer sanos y fuertes los niños tienen que estar PROTEGIDOS 

de enfermedades graves o mortales y la mejor protección son las 
VACUNAS. 

 
A veces, algunas vacunas pueden causar un poco de dolor, malestar fiebre 
después de su aplicación. Estas molestias pasan rápidamente. 

 

Práctica 6: Saneamiento básico  
A los niños hay que darles un ambiente limpio, sin heces y sin basura.  
Agua apta para el consumo y estimular la práctica del lavado de manos. 
  
 

 Las diarreas y parásitos se producen por la falta de higiene y de saneamiento: 

 basura, baños sucios y aguas contaminadas. Estas enfermedades retrasan el crecimiento de los niños y pueden 
causarles la muerte. 

 

 Lavado de manos Toda la familia debe lavarse las manos muy bien después de defecar, después de limpiar a un 
niño que ha defecado, después de eliminar sus heces, antes de manipular los alimentos y antes de comer. El lavado 
de manos requiere el uso de jabón y enjuagarlas bien. 

 

En las próximas ediciones conoceremos las otras 12 prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De interés  
 

El Buen Trato en las relaciones de cuidado con niños y niñas 
 

El Buen Trato en las relaciones, y particularmente con niños 

y niñas pequeños (as), no es sólo la ausencia de situaciones 

de maltrato. Es una buena señal que estos hechos no 

ocurran, sin embargo, hablar de Buen Trato, invita a una 

reflexión mucho más profunda respecto a cómo los adultos 

nos relacionamos con ellos/as cotidianamente en nuestras 

familias, y fuera de ellas, en nuestras comunidades, e 

inclusive en espacios públicos. 

El Buen Trato, es una forma particular de relación entre las personas, que se basa en un profundo sentimiento de 

respeto y valoración hacia la dignidad del otro (a). El Buen Trato se caracteriza por el uso de la empatía para entender 

y dar sentido a las necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de compartir 

genuinamente las necesidades, la resolución no violenta de conflictos, y un adecuado ejercicio de la jerarquía y del 

poder en las relaciones. 

Si pensamos en el cuidado infantil, el Buen Trato da cuenta de un modo distinto de relación entre los adultos, niños y 

niñas, donde se pone al centro la satisfacción de sus necesidades de cuidado y bienestar, de modo de asegurar el 

desarrollo de sus máximas potencialidades en ambientes cariñosos, respetuosos y seguros afectivamente. 

El Buen Trato se desarrolla, se aprende y es un proceso que debe iniciarse en la primera infancia. Y uno de los caminos 

claves para que los adultos cuidadores puedan desarrollar comportamientos de buen trato es el adecuado ejercicio de 

la autoridad en la crianza de niños y niñas. 

Es importante saber que es posible ejercer un estilo de disciplina basado en el uso de normas y límites que ayude a 

niños y niñas a vivir en sociedad y, al mismo tiempo, respete su integridad psicológica y emocional. 

ES NECESARIO COMPRENDER POR FIN, QUE 

PARA EDUCAR NO SE REQUIERE UN USO 

DESMEDIDO DE LA AUTORIDAD, SINO UN 

ADECUADO EQUILIBRIO ENTRE LA FIRMEZA 

PARA PODER NORMAR, Y SOBRE TODO EL 

CARIÑO DE LOS PADRES, MADRES Y/O 

ADULTOS PARA EDUCAR Y CRIAR DESDE EL 

AMOR Y EL RESPETO. 

Patricia Zambrano 
Psicóloga  

 



 

Salud Pública 

El dengue y su situación en la población magisterio de los 
departamentos de Huila y Tolima 

Jimmy Gerardo Jiménez 
Coord. Epidemiología 

 

Según cifras del SIVIGILA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud), el dengue es el evento de salud 
pública con mayor reporte en los departamentos de Huila y Tolima, en donde se reportaron 26 casos hasta el 
mes de Agosto (14 para el Huila y 12 para el Tolima). Para esta época, el boletín de clima y salud del Instituto 
Nacional De Salud, informa que para la mayor parte de los departamentos de la región caribe, andina y 
pacífica se presenta un escenario de menor presentación de precipitaciones, lo que favorecerá la 
presentación de casos de Dengue, Chicunguña y Zika; por esto lo invitamos a que siga las siguientes 
recomendaciones para prevenir el dengue.  

 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL DENGUE EN SU HOGAR 
 

 



 

Recuerde…  

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS  
Derechos de los docentes, beneficiarios y 
cotizante(s) dependiente(s) 

Deberes de los docentes, beneficiarios y 
cotizante(s) dependiente(s) 

 

 Recibir información clara, precisa, veraz y 
actualizada sobre los servicios de salud, ubicación 
de sedes e instituciones y modelos de atención 
administrativos y asistenciales en el portal 
www.fomag.gov.co página principal Red de Servicios 
Nueva Convocatoria. 

 

 Obtener la asignación de cita o turno para la 
atención, de manera ágil y oportuna. 

 

 Recibir los servicios médicos de manera oportuna y 
con calidad. 

 

 Recibir un trato digno por parte del personal que 
presta los servicios.  

 

 Tener la opción de escoger de la red ofertada el o 
los profesionales e instituciones por quien ser 
atendido. 

 

 Ser atendido en instalaciones seguras y 
confortables. 

 

 Ser referido para atención en un nivel de 
complejidad superior, cuando se requiera. 

 

 Ser atendido de urgencia, fuera de la región sede, 
cuando se requiera. 

 

 Ser escuchado y obtener respuesta adecuada y 
oportuna a las inquietudes y problemas que 
presente. 

 

 Recibir indicaciones claras y precisas sobre auto 
cuidado, tratamientos y controles que debe seguir. 

 

 Recibir los medicamentos de acuerdo a las 
necesidades de salud. 

 

 Ser incluido en un programa de Promoción de la 
salud y Prevención de la enfermedad de acuerdo a 
su edad y/o riesgo de enfermedad. 

 

 

 Todos los usuarios deberán observar un 
comportamiento correcto en el proceso de atención, el 
cual incluye: 

 

 El cotizante debe afiliar a su grupo familiar 
oportunamente y entregando de manera completa la 
documentación requerida. 

 

 Reportar la novedad de cambio de afiliado a 
pensionado, de su domicilio y demás que puedan 
requerirse para poder recibir un buen servicio. 

 

 Tratar en forma respetuosa y cortés a los agentes de 
salud y los diferentes funcionarios de la entidad. 

 

 Colaborar en la conservación de los equipos y las 
instalaciones dispuestas en los sitios de atención. 

 

 Estar informado de los servicios de salud, la ubicación 
de las zonas de atención, los horarios y los procesos 
administrativos de atención. 

 

 Solicitar y usar de manera racional los servicios, esto 
es, utilizarlos cuando realmente requiera la solución de 
un problema de salud. 

 

 Cumplir con los programas de control que le hayan 
establecido. 

 

 Asistir a la consulta o servicio solicitado de manera 
cumplida, si no le es posible, cancelar oportunamente. 

 

 Atender con responsabilidad y precisión las 
prescripciones e indicaciones médicas  
del profesional tratante. 

 

 Procurar el auto  
cuidado integral de su salud. 

   

 En el caso de los  
cotizantes dependientes  
su permanencia debe ser mínima  
de 18 meses.  

 



 

Usuarios que destacan nuestra labor  
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