
 

 
 

   

 
 
 

Cierra el 2019 lleno de agradecimiento 
por todo lo que te regaló, se llevó, 

permaneció o cambió y abre el 2020 
lleno de esperanza y con la fe de que la 
sabiduría divina volverá a proveerte 

con aquello que es correcto, perfecto y 
conveniente para ti.  

 

Feliz Navidad y un Próspero 
Año 2020  
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En vacaciones tenga en cuenta 

¿Cómo usar adecuadamente el servicio de urgencias? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un buen número de pacientes que acuden a los servicios de urgencias lo hacen sin tratarse de una urgencia vital, son 
situaciones que merecen atención pero que se pueden manejar ambulatoriamente. Mejor dicho, situaciones que se 
pudieron solucionar con una cita prioritaria.  Por lo tanto se hace necesario hacer un llamado a los usuarios para que 
utilicen los servicios de urgencias de manera responsable y no le quiten el espacio a las personas que verdaderamente 
necesitan la atención. 
  

¿Qué es una urgencia? 
El servicio de urgencias se usa para situaciones de salud donde se encuentra comprometida la vida del paciente, o que en 
su enfermedad o accidente puede generar daño parcial o total del funcionamiento de alguna parte de su cuerpo. 
  

¿Cómo se clasifican las urgencias? 
Las instituciones de salud cuentan con un TRIAGE, que es un método de selección y clasificación de pacientes basándose 
en los síntomas y el tiempo de evolución de los signos vitales que éste tenga en el momento de la valoración inicial. Busca 
definir las prioridades de atención a los pacientes en el servicio. 
  
Habrá pacientes que requieran atención inmediata, porque puede estar en riesgo la vida, otros que se atenderán con 
urgencia y en los que no está en riesgo la vida; otros que pueden ser atendidos en forma prioritaria y es posible que en 
algunos casos sean direccionados al servicio de consulta programada por no presentar una situación aguda. 
 

 
 

 

El uso adecuado de los servicios de urgencias tiene ventajas: 
1.  Menor tiempo de espera.  
2.  Menor tiempo de exposición a infecciones. 
3.  Atención de acuerdo a la prioridad de su cuadro clínico. 
4.  Cumplimiento con el usuario con el deber del uso racional de los servicios de salud. 



 

Se recomienda: 
1. Asistir a chequeos generales o cuando el médico lo solicita. 
2. Acudir a chequeos anuales por medicina general. 
3. Asistir a los programas de promoción y prevención. 
4. Seguir las recomendaciones del médico en cuanto a los medicamentos, dieta y demás cuidados. 
5.  Recordar los signos de alarma de cuando acudir a un servicio de urgencias. 

 

 ¿Cuándo acudir al servicio de urgencias? 
- Cuando la persona afectada esta inconsciente. 

- Por sospecha de un infarto o un paro cardíaco. 

- Pérdida abundante de sangre. 

- Ruptura de huesos. 

- Heridas profundas. 

- Caída de alturas. 

- Cuando haya dificultad respiratoria. 

- Quemaduras. 

- Reacciones alérgicas severas. 

- Accidentes que comprometan la vida. 

- Trastorno de conciencia. 

- Intoxicación. 
 

¿Cuándo NO acudir al servicio de urgencias? 
- Resfriado 

- Transcripción de fórmulas 

- Justificación de incapacidades. 

- Curaciones. 

- Control de enfermedades crónicas. 

- Resaca por consumo de bebidas alcohólicas. 
 

 
ACUDA EL SERVICIO DE URGENCIAS SOLO CUANDO SEA NECESARIO 

 

¿Dónde acudir en caso de una urgencia? 
Si se va a desplazar fuera de su centro de atención en esta temporada de receso escolar, tenga en cuenta la Red Nacional 
de Urgencias.  Es muy importante que al requerir este servicio, acuda preferiblemente al prestador de magisterio en el 
departamento donde se encuentre, esto facilita el acceso a los servicios y la acreditación de derechos es más óptima.  
 

La Red Nacional de Urgencias también puede ser consultada en: 
http://www.fomag.gov.co/seccion/servicios-de-salud/prestadores-de-salud.html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fomag.gov.co/seccion/servicios-de-salud/prestadores-de-salud.html


 

 

Prestadores de Salud FNPSM 
 

Región   Departamentos Contratista  Enlace Teléfono  

1 Tolima  TOLIHUILA  http://www.tolihuila.com  8718489 

 Huila    18000941474 

2 Valle del Cauca COSMITET LTDA  www.cosmitet.net  5185000 

 Cauca   018000 189863 

3 Nariño  
Caquetá 

 
SALUD SUR 2  

 
http://www.utsaludsur.co/ 

 7336200 extensión 
503 

 Putumayo   18000941474 

     

4    Boyacá: 7423409 

 Boyacá  
Casanare 

 
UT MEDISALUD 

 
https://www.medisaludut.com/ 

Meta:  3182066781 
 

 Meta   Casanare: 6333251 

     

5 Córdoba  
Sucre 

 
 NORTE R5 

 
 http://utnortecinco.com.co 

 
(5)6535120 Ext 337  

 Bolívar    

     

6 Magdalena   
CLÍNICA GENERAL 

DEL NORTE 

 
 

http://www.clinicageneraldelnorte.com  

 
 

(5)3814400  
 La Guajira    

 Atlántico    

 San Andrés    

 7 Santander 
Nte. Santander 

Cesar 
Arauca 

 
UT INTEGRADA 
FOSCAL CUB 

 
 

https://utredintegradafosc. 
wixsite.com/inicio 

 
 
7 – 6340595 
7 - 6430020 

     

     

     

8 Antioquia RED VITAL  http://redvitalut.com  4114488 

 Chocó   18000512777 

9 Caldas  
COSMITET LTDA 

 
 http://www.cosmitet.net 

 5185000 - 018000 
189863 

 Risaralda    

 Quindío    

 10  Bogotá 
Cundinamarca 

Guaviare 
Amazonas 

 
 

SERVISALUD  
SAN JOSÉ 

 
 

http://www.servisalud.com.co 

 
 

7440981 

 Guainía    

 Vaupés    

 Vichada    

     

 

 
 



 

Atención al Usuario 

Balance 2019  

Buscando la optimización de nuestros servicios 
Johana Rincón Moreno  
Coordinadora ATUS Huila  

 

El área de atención al usuario, se encarga de realizar varios procesos que propenden por la optimización de los servicios. 
Estas fueron las principales actividades realizadas por esta área en el departamento del Huila en lo corrido del año 2019. 
 

QUEJAS 
 

 
Dentro del proceso de PQRS, se recibieron quejas por la prestación de los servicios principalmente relacionadas con el  trato brindado 
por parte de los funcionarios, ya sea en consulta externa, es decir por parte de los médicos encargados de la prestación de los 
servicios y por otra parte se dieron quejas por algunos funcionarios de líneas de frente de atención.  La gestión que se realiza frente a 
ellas es en primer lugar, realizar la retroalimentación a cada persona que genera la queja. Como plan de mejora, se han estado 
realizando reuniones con los médicos de forma mensual donde se va a analizando cómo han ido mejorando en su prestación de 
servicios, para la fecha en que se presentaron las quejas, se hizo firmar una acta de compromiso y mejora en la atención. En los 
funcionarios de línea de frente, se realizan los respectivos llamados de atención en los casos donde se evidenció que existió un trato 
inadecuado.  También se presentaron casos en donde el docente es el agresor.  
 
La entidad, es consiente del sentir de los afiliados y ha tomado acciones de mejoramiento, como por ejemplo, la realización de talleres 
organizacionales, que incluye la humanización en la atención.  

 

SATISFACCIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Como bien se aprecia en la gráfica, el comportamiento de satisfacción ha sido muy bueno en las diferentes zonas de 
georreferenciación, a lo largo del año, se dio cumplimiento a la meta estimada de satisfacción (95%). Es necesario recordar que para 
el primer semestre se dio continuidad al sistema de medición de satisfacción implementado desde el inicio del contrato.  
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COMPORTAMIENTO DE SATISFACCIÓN
I SEMESTRE HUILA



 

 
Ya para el segundo semestre, atendiendo sugerencias realizadas, se hizo una modificación donde se evalúa cada una de nuestras 
sedes de atención, según los servicios prestados en las mismas. Se evalúa cada una de las áreas incluyendo la línea de frente de 
atención a los usuarios. Habiendo realizado el ajuste, se determina un porcentaje de satisfacción del 90%.  

 

 
 

Habiendo notado el comportamiento general del año, se determina que en promedio, la satisfacción de cada una de las zonas de 
georreferenciación esta por el encima del 90% dando así, cumplimiento no solo con nuestra meta institucional, sino que se ha logrado 
optimizar los servicios prestados en nuestras sedes.  
 

 
 

CAPACITACIÓN DE VEEDORES 
Para el año 2019 se realizaron las reuniones de capacitación a los veedores, algunas fechas fueron modificadas por eventos del 
sindicato, las cuales fueron notificadas en los diferentes informes presentados al comité.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94,00%
95%

94%

88%

NORTE CENTRO SUR OCCIDENTE

COMPORTAMIENTO DE SATISFACCIÓN
II SEMESTRE HUILA

95%
96%

95%
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97%

NORTE CENTRO SUR OCCIDENTE TOTAL

PROMEDIO ANUAL DE SATISFACCIÓN 

COMPORTAMIENTO DE 
SATISFACCIÓN 

II SEMESTRE 

MES HUILA 

NORTE 94% 

CENTRO 95% 

SUR 94% 

OCCIDENTE 88% 

PROMEDIO ANUAL 

NORTE 95% 

CENTRO 96% 

SUR 95% 

OCCIDENTE 100% 

TOTAL 97% 



 

Novedades  
 

Cambios en la Coordinación Médica y de Servicios Ambulatorios en el Tolima  
 

 
La Coordinación Médica del departamento del Tolima está ahora a cargo de 
la Dra. Liliana Ospina Gutiérrez.  Médica y Cirujana de la Universidad del 
Tolima, especialista en Bioética y en Medicina Familiar y Comunitaria de la 
Universidad de la Sabana.   
Seis años de experiencia en el sector salud. 
 

 
 
 

Asumió como Jefe de Servicios Ambulatorios la Dra. Hadelly Runza Buitrago.  
Médica y Cirujana de la U.D.C.A, especialista en Auditoría y Garantía de la 
Calidad de Atención en Salud con énfasis en Epidemiologia de la Universidad 
de Tolima.  
Ocho años de experiencia en el sector salud.  

 

 
 
 
 

Recuerde  

Departamento del Huila  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuarios atendidos en Unidad Oncológica Surcolombiana 
 

La Unidad informa que con motivo de las festividades de fin de año el horario de atención será así: 
- Sábado 21 de diciembre de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua. 
- Martes 24 de diciembre de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. jornada continua. 
- Lunes 30 y martes 31 de diciembre no se laborará. 
 



 

En estas festividades…  

Riesgos del consumo de alcohol para la salud  
 

La cerveza, el vino y el licor fuerte contienen alcohol. Si usted está bebiendo cualquiera de ellos, está consumiendo alcohol. Puede 
que sus patrones de consumo de alcohol varíen según con quién esté y lo que esté haciendo.  Beber una cantidad excesiva de 
alcohol puede ponerlo en riesgo de problemas relacionados con el alcohol si:  
 

- Usted es un hombre que toma 15 tragos o más a la semana, o a menudo toma 5 tragos al mismo tiempo. 

- Usted es una mujer que toma 8 tragos o más a la semana, o a menudo toma 4 tragos al mismo tiempo. 

- Un trago se define como una cerveza de 12 onzas (355 mililitros, ml); 5 onzas (148 ml) de vino, o 1 1/2 onza (44 ml) de un trago 
de licor. 

 

El consumo de alcohol y su salud 
El consumo prolongado de alcohol aumenta sus probabilidades de: 

- Sangrado de estómago o esófago (el conducto a través del cual viaja la comida de su garganta a su estómago). 

- Inflamación y daños en el páncreas. Su páncreas produce sustancias que el cuerpo necesita para funcionar bien. 

- Daño al hígado. Cuando es grave, a menudo lleva a la muerte. 

- Desnutrición. 

- Cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza y cuello, mamas y otras áreas. 
 
Beber en exceso también puede: 

- Hacer más difícil el control de la presión arterial alta si usted ya tiene presión alta. 

- Llevar a problemas cardíacos en algunas personas. 
 
El alcohol puede afectar su capacidad de razonamiento y juicio cada vez que bebe. El 
consumo prolongado de alcohol daña las neuronas. Esto puede provocar un daño permanente a su memoria, a su capacidad de 
razonamiento y a la forma como se comporta. 
 
El daño a los nervios a raíz del abuso del alcohol puede causar muchos problemas, algunos de los cuales son: 

- Entumecimiento o sensación dolorosa de "hormigueo" en brazos o piernas. 

- Problemas con las erecciones en los hombres. 

- Goteos de orina o dificultad para orinar. 
 
Tomar alcohol durante el embarazo puede causarle daño al bebé en crecimiento. Se pueden presentar graves defectos de nacimiento 
o el síndrome de alcoholismo fetal (SAF). 
 

Cómo puede el consumo de alcohol afectar su vida 
Con frecuencia, las personas beben para sentirse mejor o bloquear sentimientos de tristeza, depresión, nerviosismo o preocupación. 
Pero el alcohol puede: 
Empeorar estos problemas con el tiempo. 
Causar problemas de sueño o empeorarlos. 
Aumentar en riesgo de suicidio. 
 
Las familias a menudo resultan afectadas cuando alguien en la casa consume alcohol. La violencia y los conflictos en el hogar son 
mucho más probables cuando un miembro de la familia está abusando del alcohol.  
 
Beber demasiado alcohol, incluso una sola vez, puede hacerle daño a usted o a otros y puede llevar a: 

- Accidentes automovilísticos 

- Hábitos peligrosos en las relaciones sexuales, lo que puede llevar a embarazos no planificados o no deseados y infecciones de 
transmisión sexual (ETS) 

- Caídas, ahogamiento y otros accidentes 

- Suicidio 
- Violencia, agresión sexual o violación y homicidio      *Tomado de Medlineplus.gov 
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