
 

 
 

  ¿CONOCE SU RED DE SERVICIOS? 
 

Una Red de Servicios de Salud es un 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 el contratista se 
obliga contractualmente a suministrar sus servicios a los usuarios, y a garantizar las rutas integrales de atención en salud, 
de acuerdo las normas vigentes sobre la materia (RIAS).  

 
Ingresando a nuestra página web www.tolihuila.com, sección RED, usted podrá CONOCER LA RED DE SERVICIOS 
DISPONIBLE PARA LOS USUARIOS DE LA REGIÓN 1. 
 

   
 

ACTIVACIÓN RED ALTERNA  
 

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, se prestarán los servicios a través de la Red Alterna.  

 
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 que podrá descargar en nuestra página web en la 
opción Activación Red Alterna y radicándolo en las líneas de frente en las Sedes de Atención. 
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Modelo de Atención 
 

Traslado de Pacientes   
Yandri Cardoso Polanía 
Coordinadora de Autorizaciones y Referencia 

 

Para los casos de servicios ambulatorios, la Unión 
Temporal Tolihuila reconocerá el valor de los traslados 
por medio de transporte terrestre, fluvial o aéreo ida y 
vuelta con 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. 
 
Solo en los siguientes casos, la Unión Temporal Tolihuila no asumirá los costos de traslados de pacientes en el caso de 
requerir servicios ambulatorios, 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. 
 
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. 
 
 

Reembolso por gastos de transporte   
 

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. 

 

Requisitos para la solicitud de reembolsos 
 

Departamento del Huila   
Dentro de los ocho (8) días calendario, siguientes a la prestación del servicio, debe realizar el trámite ante la Unión 
Temporal Tolihuila ubicada en la carrera 5ª N. 18A – 13 Barrio Quirinal, 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. 
 
 

Departamento del Tolima   
 
Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la prestación del servicio, debe realizar el trámite ante la Unión 
Temporal Tolihuila, en la oficina de ATUS ubicada en la Carrera 5 N° 25-26 Barrio Hipódromo, presentando los siguientes 
documentos: 

 
- Diligenciar formato de solicitud de reembolso. 
- Copia de la historia clínica del paciente. 
- Autorización auxilio de transporte (Integra) 
- Copia de los documentos de identificación (Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil). 
 

Para efectos de pago, la Unión Temporal Tolihuila 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 respectiva. 
 

Novedades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tenga en cuenta… 
 

El Buzón de Sugerencias 
Un instrumento que nos permite conocer su 
percepción de los servicios 
 
Johana Rincón Moreno 
Coord. Atención al Usuario  
 

En todas nuestras sedes de prestación de servicios y en la 
Clínica Emcosalud tenemos disponibles para usted buzones de sugerencias en los que nos puede contar si se siente bien 
atendido, si cree que debemos mejorar en algún aspecto o si alguno de nuestros funcionarios le brindó una atención que lo 
satisfizo.  
 
¡Tenga en cuenta!... la apertura de los buzones es realizada todos los viernes de cada semana en compañía de un 
usuario, cada hallazgo será tramitado ante el área correspondiente y se hace llegar una respuesta.  
 
¡No olvide! … Dejarnos todos sus datos de contacto incluyendo un correo electrónico. 
 
Cada vez que usted reconoce lo bueno y exalta los buenos servicios nos motiva a seguir trabajando en el mejoramiento de 
las áreas que quizás tienen dificultades.   
 

Agradecemos su participación a través de nuestros buzones  

 
Oficinas Atención al Usuario Región 1 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
Carrera 5 No. 25 -26 y 25 - 28 

Celular: 3162356916 
Correo electrónico: atencionalusuario.ibague@gmail.com 

Ibagué – Tolima 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Carrera 5 A # 18 A- 15 

           Teléfono: 8755521 
               Correo electrónico: atustolihuila@gmail.com 

      Neiva – Huila 
 

De Interés 
 

Certificado de Afiliación a Salud 
 
Obtenga su certificado directamente descargándolo 
en la página www.fomag.gov. 
 
Accediendo a: Servicios de Salud // Certificado de 
Afiliación a Salud // Registra los datos del docente y 
el correo a donde quiere que le llegue el certificado. 
 
Nota: sale “error message” que indica que ya se 
envió al correo.  
 
Recuerde que se descarga con el número de 
documento del docente (para todo el núcleo familiar). 
 
La UT Tolihuila no está autorizada para expedir certificados de afiliación a los servicios de salud. 

mailto:atencionalusuario.ibague@gmail.com
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Promoción y Prevención 

Mayo 31: Día Mundial Sin Tabaco 
Martha C. Orjuela Amézquita 
Coord. P y P  

 

UN CIGARRILLO CONTIENE CERCA DE 4000 QUÍMICOS, MUCHOS DE ELLOS 
VENENOSOS. ALGUNOS SON: 

 
 NICOTINA: Veneno mortal, produce dependencia estimulando el SNC. 
 AMONIACO: Se encuentra en la solución limpiadora de pisos y es utilizado en las baterías. 
 ARSÉNICO: Veneno utilizado en ratas.  
 METANOL: Componente de la  gasolina de los cohetes.  
 MONÓXIDO DE CARBONO: Hace parte de los desechos  tóxicos del carro. 
 FORMALDEHÍDO: Utilizado para preservar los tejidos del cuerpo. 
 BUTANO: Líquido de los encendedores. 
 CIANURO DE HIDRÓGENO: Veneno utilizado en las cámaras de gas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

¿QUÉ PRODUCE EL CIGARRILLO? 
 
 Dependencia física: se libera dopamina produciendo: estimulación estado de ánimo, vigilancia y alerta. 

 Dependencia psíquica: Para los fumadores, los cigarrillos constituyen un apoyo del que es muy difícil prescindir. 

 Dependencia social: se fuma en determinadas situaciones o eventos sociales. 
 

¿CÓMO AFECTA EL SISTEMA CARDIOVASCULAR? 
 
 Aumenta Frecuencia Cardiaca 

 Aumenta la Tensión Arterial 

 Favorece aparición de Arteriosclerosis, Trombosis, Arritmias.  

 
 
 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES RELACIONADAS CON EL TABAQUISMO 
 
 Enfermedades Coronarias: IAM 

 Hemorragia y Trombosis Cerebral: Riesgo 12 veces > en pacientes con HTA. 

 Arteriosclerosis: Hipercolesterolemia, DM, HTA. 

 Embolia Pulmonar, Trombosis Venosa, Enfermedad Respiratoria (EPOC) 

 Inflamaciones: Gingivitis, Estomatitis, Bronquitis Crónica. 

 Cáncer: Pulmón, Laringe, Oral, Esófago, Pancreático, Riñon, Vejiga. 

 EMBARAZO: Cardiopatías, embarazo prematuro 

                

TABAQUISMO PASIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PAQUETE DE RAZONES PARA NO FUMAR 

Recuerda que ser fumador puede acortar tu vida 10 años. No es una broma. 
TABACO O SALUD. ¡DECIDE! 

El tabaco tiene un 20% más 
de riego de cáncer de pulmón y 
un 25% más de riesgo de sufrir 
un infarto de miocardio.  



 

Salud Mental  
 

¿CÓMO DETECTAR UNA IDEACIÓN SUICIDA EN ADOLESCENTES? 
Colaboración  
Patricia Zambrano -Psicóloga  

  

Tomado Fundación ANAR 
 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el suicidio es la segunda 
causa de muerte entre adolescentes. 
No todos los adolescentes llegan a tener una ideación suicida pero si se da el 
caso, es bueno tener en cuenta determinadas cuestiones. Y es por eso que 
queremos ayudar a los padres a identificar determinados comportamientos o 
señales que puedan indicar que están pasando por un momento difícil y pueden 
estar teniendo ideación suicida. 
 
Es importante resaltar que no sólo por tener uno de estos comportamientos hay 
que pensar que el/la adolescente está teniendo ideación suicida, se tienen que 
dar un conjunto de comportamientos no habituales en él/ella. Tales como: 
  
Cambios de conducta y de carácter: 
Aunque en los adolescentes los altibajos emocionales y del estado de ánimo son 
normales, cuando hay una ideación suicida estos cambios son mucho más 
llamativos y distintos a su forma de ser habitual. Así mismo hay que estar atentos 
ante el consumo de drogas, querer “cerrar temas”, hacer cartas de despedida… 
  
Aislamiento social prolongado:  
No hablamos aquí del “típico” aislamiento del/la adolescente buscando la intimidad de su dormitorio como algo 
necesario y habitual en esta etapa, sino del aislamiento en el que no sólo no quiere comunicarse con ustedes, sus 
padres, sino que tampoco quiere hacerlo con su grupo de iguales. 
  
Tristeza:  
Si su hijo está más triste de lo normal, tiene una visión del mundo o de sí mismo negativa y tiene una perspectiva muy 
pesimista respecto a su futuro. 
  
Problemas de rendimiento y absentismo escolar:  
Si está teniendo cambios significativos en cuanto a la concentración a la hora de hacer sus tareas escolares y ha 
bajado su rendimiento o has tenido conocimiento de que se salta clases. 
  
Autolesiones o intentos previos de suicidio: 
Si se ha enterado o ha visto que su hijo se autolesiona. Las autolesiones son comportamientos que emplean 
algunos/as adolescentes con el fin de poder dar salida a un malestar emocional que no saben cómo manejar. Los 
intentos previos también deben tomarse en cuenta. 
  
Si su hijo se comporta de forma impulsiva y/o agresiva en su forma de actuar: 
Aunque, por regla general, los/as adolescentes tienden a la impulsividad y no a la reflexión, cuanto más impulsivo/a 
sea un/a adolescente en su conducta habitual, más posibilidades hay de este tipo de planteamientos suicidas. 
 

Si evidencia el riesgo de ideación de suicidio, no dude en acudir a consulta, estamos para 
apoyarle. 

 



 

Rutas de Atención   
 

Atención con calidad a personas que presentan 
conducta suicida 

 
Esta ruta nos permite ofrecer una atención con calidad a las personas que presentan conductas suicidas, con  elementos 
útiles para la evaluación y atención integrales, según la clasificación del riesgo. El propósito es contribuir a mejorar la 
capacidad resolutiva, ofrecer los primeros auxilios psicológicos, acompañar a la persona y a su familia, brindar una 
atención cálida, comprensiva y humana, desde el punto de vista psicoafectivo, y segura, desde el punto de vista clínico. 
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