
 

 
 
 

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 (con la clasificación de 
Medicamento) 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 un profesional de salud de 
nuestra red 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 pliegos de condiciones del contrato magisterio orientan a los prestadores para que sus profesionales 
formulen, en principio, en la denominación común internacional, que es el verdadero nombre químico del 
medicamento, o nombre genérico.  Un medicamento genérico es aquel que no se distribuye con un nombre 
comercial y posee la misma concentración y dosificación que su equivalente de marca. Los medicamentos 
genéricos producen los mismos efectos que su contraparte comercial, ya que poseen el mismo principio 
activo.  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, teniendo en cuenta los siguientes indicadores de oportunidad:  
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OPORTUNIDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
Servicios ambulatorios/ calificación 

de oportunidad 
Tiempo excedido sin respuesta 
en red principal para solicitar 
utilización de la red alterna 

Tiempo excedido sin respuesta 
efectiva de servicio en la red alterna 

para solicitar autorización de 
servicio directo de Fiduprevisora 

Despacho de medicamentos 
formulados por médico general 

Dos (2) días hábiles Dos (2) días hábiles adicionales  

Despacho de medicamentos 
formulados por 
especialidades básicas  

Dos (2) días hábiles Dos (2) días hábiles adicionales 

Despacho de medicamentos 
formulados por 
otros especialistas  

Tres (3) días hábiles Tres (3) días hábiles adicionales 

 
Cuando se generen medicamentos pendientes, su entrega se realizará dentro de las 24 horas siguientes a la 
formulación del mismo, como caso excepcional.  

 
Vencimiento de la fórmula 
Una vez generada la prescripción por parte del médico tratante, el usuario tiene 72 horas para acercarse al 
punto de dispensación, una vez pasado este tiempo, la fórmula quedará vencida y no se hará la entrega del 
medicamento.  

 
Periodo de entrega 
La entrega de los medicamentos se realizará de manera mensual así la formulación sea para más de un mes.  
Las razón de esta medida es que la conservación de los productos en los servicios farmacéuticos está bajo 
las condiciones que indica el fabricante para que su estabilidad sea conservada, a pesar de que a los 
usuarios se les dan las recomendaciones para su almacenamiento muchos no siguen las indicaciones. 

 

Puntos de dispensación 
 

Las puntos de dispensación se clasifican en generales, generales con 24 horas de servicio y especiales por 
su capacidad de dispensar al menos el 90% de los medicamentos no POS y de alto costo. 
 
La UT Tolihuila garantiza en cada municipio de la Región 1 los puntos de dispensación de la red principal 
como lo exige el contrato, en función de la población de cada municipio y los afiliados al Sistema de Salud del 
Magisterio. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS 



 

Red de Medicamentos  
 

Ingresando a nuestra página web www.tolihuila.com, sección RED, usted podrá conocer la RED DE 
MEDICAMENTOS PRINCIPAL Y ALTERNA, con la información de los puntos de dispensación de 
medicamentos ofertada por la UT Tolihuila para la Región 1.  
 

  
 

  

Activación 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. 

  

 
 
 



 

Salud Mental   
 

HAGAMOS UN BUEN TRATO POR NUESTRA SALUD 
MENTAL 
 
Como se establece en el Artículo 3 de la Ley 1616 de 
2013, la salud mental es un estado dinámico que se 
expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento 
y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos 
individuales y colectivos desplegar sus recursos 
emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la 
vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones  
significativas y contribuir a la comunidad.   
  
De otro lado, la convivencia es entendida como el 
desarrollo y sostenimiento de relaciones interpersonales 
basadas en el respeto, la equidad, la solidaridad, el 
sentido de pertenencia, el reconocimiento de la 
diferencia, la participación para la construcción de 
acuerdos y el ejercicio de los derechos humanos para el 
logro del bien común, el desarrollo humano y social. 
 
Por lo anterior, nuestra invitación es a que “Hagamos un buen trato” y cada día tengamos en cuenta aquellos 
valores, comportamientos y principios que nos permitan interactuar con los demás bajo parámetros de 
respeto. “Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros”.   
 
Esto implica: aceptar la diversidad, la diferencia y la individualidad; garantizar el cumplimiento de los derechos 
propios y de los demás; y promover la convivencia pacífica, reconociéndonos y valorándonos como seres 
humanos únicos.  
 
El buen trato considera 5 elementos:  
 
1. El reconocimiento del otro. 
2. La empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro. 
3. La comunicación efectiva: diálogo permanente y mensajes claros donde se 

tiene en cuenta a todos. 
4. Interacción igualitaria: uso adecuado del poder y de las jerarquías. 
5. Negociación: resolución de conflictos de forma que todas las partes queden a 

gusto y en igualdad de condiciones. 
 
Es importante fomentar un buen trato al interior de cada uno de los escenarios donde estamos presentes 
constantemente, teniendo en cuenta principios como: el amor (todo por amor, nada por la fuerza), 
conociéndonos (saber qué le gusta y qué le disgusta a una persona, indagar, observar y conversar para 
conocerlo profundamente), comunicándonos  (tengamos una actitud de diálogo y escucha no sólo verbal sino 
también que aprendamos a escuchar los mensajes no verbales que nos dan), respetando (con el respeto 
permitimos que todos se sientan reconocidos y entendidos en sus temores y debilidades, con sus alegrías, 
tristezas y rabias).  
 
 
 
 
 
 



 

Atención al Usuario  
 

¡CEDA SU TURNO! 
ATENCIÓN PREFERENCIAL EN CLÍNICA 
EMCOSALUD  
Jakelyne Charry Castro   
Atención al Usuario Clínica Emcosalud   

 
La Clínica Emcosalud tiene el compromiso de ofrecer 
constantemente una atención integral al usuario, para 
ello se han establecido procesos y procedimientos, 
medios y canales de comunicación que permiten facilitar 
la solución a los requerimientos bajo los principios de universalidad, integralidad, eficiencia, eficacia, 
solidaridad, calidad, equidad, participación y buen trato. 
 
En nuestras oficinas de atención al usuario,  se cuenta con un espacio para la atención preferencial. Al 
interior de la Clínica en admisiones, facturación, recepción, laboratorio clínico, entre otros servicios, se da 
prioridad a las mujeres en estado de embarazo, niños menores de 6 años, personas en condición de  
discapacidad, enfermos mentales, pacientes de alto costo y adultos mayores. 
 
La Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, amplió el grupo de personas para atención prioritaria:  
 
Artículo 11: Sujetos de Especial Protección:  “La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en 
estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, 
personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de 
especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de 
restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir 
procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de 
atención”. 

 
 

Recuerde  
 

Cambiamos nuestro número telefónico  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plan de Beneficios 
 

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 los siguientes casos: 
  
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. 

 

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 Unión Temporal Tolihuila, 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. 

 

 En la ciudad de Neiva: Sede de la Carrera 5a No. 18ª -13  
 

 En la ciudad de Ibagué: Sede Carrera 5 No. 25-26   
 

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. 
 



 

Salud Pública  
 

VIH- SIDA, UNA ENFERMEDAD CONTROLABLE  
 
Adriana Segura Casanova  
Coordinadora Epidemiología 

 
El VIH es un retrovirus que ataca al sistema inmunitario de la persona infectada. El sistema inmunitario es el 
sistema de defensa natural de nuestro cuerpo para protegerse de los agentes infecciosos como: bacterias, 
virus, hongos entre otros.  
 
El virus de VIH ataca los linfocitos de CD4, células que hacen 
parte del sistema inmune y son las encargadas de producir los 
anticuerpos que permiten combatir las infecciones causadas por 
agentes externos.  
 
VIH-SIDA no son sinónimos, tener VIH no significa tener Sida. 
Estar infectado con VIH es tener el virus replicándose en las 
células de sistema inmune lo que produce su debilitamiento, 
pero no necesariamente puede desarrollar la enfermedad.  
 
El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es el 
conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando la infección 
por VIH es avanzada y nuestro sistema inmune es incapaz de 
defenderse, es la etapa más grave. 
 
Aunque no existe cura definitiva, lo que convierte al VIH en una enfermedad crónica, con la atención médica 
adecuada y tratamiento se puede controlar. Los medicamentos para el VIH (antiretrovirales) impiden la 
replicación (reproducción) del virus en el cuerpo, reduciendo la carga viral,  y le permite al sistema inmune 
recuperarse y combatir infecciones o cánceres que viene relacionados con el VIH.  
 
A pesar de que el tratamiento antirretroviral es ampliamente disponible y gratuito, el VIH sigue causando 
enfermedades considerables y muerte prematura en países con ingresos medios y bajos.  
 
De acuerdo al resultado de varios estudios en el mundo y de acuerdo a los datos arrojados por la última 
revisión sistema de Cochrane realizada hasta el 14 de agosto del 2018 donde revisaron todas las 
publicaciones de ensayos controlados aleatorios, de las base de datos más conocidas como: MEDLINE, 
Embase, Cochrane “Las tasas altas de pérdidas durante el seguimiento después del diagnóstico del VIH 
pueden retrasar el inicio del TAR en los pacientes. El inicio del TAR en el plazo de los siete días desde el 
diagnóstico del VIH (iniciación rápida del TAR) podría reducir las pérdidas durante el seguimiento, mejorar las 
tasas de supresión virológica y reducir la mortalidad.” 

 
La última publicación de la cuenta de alto costo en Colombia, la 
infección por VIH/Sida es considerada como una enfermedad de alto 
costo, principalmente porque las personas que viven con el VIH tienen 
un mayor riesgo de complicaciones, muerte y consumo de recursos, 
superior a la población general.  

 
Se estima que una tercera parte de las personas con diagnóstico en 
el país no han accedido a los servicios de salud, lo que aumenta el 
riesgo de transmisión de la enfermedad, las complicaciones derivadas 
del Sida y un mayor costo en los servicios de salud.  

 
 

 



 

Tenga en cuenta 
 

Afilia y Registra a tu bebé  

 
 

Detectarlo a tiempo, está en tus manos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P y P 
 

Noviembre 12  
Día Mundial de Lucha Contra la Obesidad   
Martha Cecilia Orjuela Amézquita 
Coordinadora PyP Huila   

 
La obesidad es una afección en la cual una alta 
cantidad de la grasa corporal incrementa la 
probabilidad de padecer problemas de salud. 

 
Las personas con obesidad tienen una mayor 
probabilidad de sufrir estos problemas de salud: 
 
 Glucosa (azúcar) alta en la sangre o diabetes. 
 Presión arterial alta (hipertensión). 
 Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la 

sangre (dislipidemia o alto nivel de grasas en la 
sangre). 

 Ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. 
 Problemas óseos y articulares. El mayor peso ejerce presión sobre los huesos y articulaciones.  
 Dejar de respirar durante el sueño (apnea del sueño). Esto puede causar fatiga o somnolencia diurna, 

poca atención y problemas en el trabajo. 
 Cálculos biliares y problemas del hígado. 
 Algunos tipos de cáncer. 

 
Tres factores se pueden considerar para determinar si la grasa corporal de una persona la pone en mayor 
riesgo de presentar enfermedades relacionadas con la obesidad: 
 
 El índice de masa corporal (IMC). 
 La medida de la cintura. 
 Otros factores de riesgo que la persona tenga (un factor de riesgo es cualquier elemento que incremente 

sus probabilidades de padecer una enfermedad). 
 
 

Índice de masa corporal 
 
Los expertos a menudo recurren al IMC para determinar si una persona tiene sobrepeso. El IMC calcula el 
nivel de grasa corporal usando el peso y la estatura. Empezando en 25.0, cuanto más alto es su IMC, mayor 
es su riesgo de presentar problemas de salud relacionados con la obesidad. Estos rangos de IMC se usan 
para describir niveles de riesgo: 
 
 Sobrepeso (no obeso), si el IMC es de 25.0 a 29.9 
 Obesidad clase 1 (de bajo riesgo), si el IMC es de 30 a 34.9 
 Obesidad clase 2 (riesgo moderado), si el IMC es de 35 a 39.9  
 Obesidad clase 3 (de alto riesgo), si el IMC es igual o mayor a 40 

 
Hay muchos sitios web que cuentan con herramientas que calculan 
su IMC cuando usted ingresa su peso y estatura. 
 
 
 



 

Circunferencia de la cintura 
 
Las mujeres con una medida de cintura mayor a 35 pulgadas (89 centímetros) y los hombres mayor a 40 
pulgadas (102 centímetros) pulgadas tienen un aumento del riesgo de enfermedades del corazón y diabetes 
tipo 2. Las personas con cuerpos "en forma de manzana" (la cintura es más grande que sus caderas) también 
tienen un aumento del riesgo de estas afecciones. 
 
 

Factores de riesgo 
 

Tener un factor de riesgo no significa que usted contraerá la enfermedad. Pero aumenta la probabilidad de 
que esto suceda. Algunos factores de riesgo, como la edad, la raza o los antecedentes familiares de una 
persona no se pueden modificar. 
 
Cuantos más factores de riesgo tenga usted, mayor será su probabilidad de presentar la enfermedad o el 
problema de salud. 
 
Su riesgo de desarrollar problemas de salud como enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular y 
problemas renales aumenta si usted es obeso y tiene estos factores de riesgo: 
 
 Presión arterial alta (hipertensión). 
 Colesterol o triglicéridos altos en la sangre. 
 Glucosa (azúcar) alta en la sangre, un signo de diabetes tipo 2. 

 
 

Estos otros factores de riesgo de enfermedades del corazón y accidente cerebrovascular no son causados 
por la obesidad: 
 
 Tener un miembro de la familia menor de 50 años con enfermedad del corazón. 
 Estar físicamente inactivo o tener un estilo de vida sedentario. 
 Fumar o consumir productos del tabaco de cualquier tipo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nos escirben 
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