
 

 
 

¿A quién está dirigido el Programa de Atención 
Domiciliaria? 

Johana Rincón Moreno 
Coord. Atención al Usuario Huila  
 
Teniendo en cuenta el análisis de solicitudes recibidas en el primer 
semestre en la Oficina de Atención al Usuario, deseamos dar a 
conocer el funcionamiento del programa de atención domiciliaria.  
 
El programa de atención domiciliaria está enfocado a pacientes 
cuyo diagnóstico o situación física impide que éste acuda a las 
sedes de prestación de servicios y el mismo incluye: Valoración 
por medicina general en domicilio, servicio de toma de 
laboratorios, terapias físicas según orden médica y curaciones.  
 

Criterios para atención domiciliaria: 
  

1. Paciente postrado, adicionalmente que tenga gastrostomía, colostomía.  
2. Pacientes que además de lo expresado en el punto anterior requieren curaciones ordenadas por el médico tratante.   
3. Pacientes que según la escala de Barthel requieren el servicio.  
 
El ingreso al programa obedece a una orden expedida por el médico tratante debidamente justificada. En caso de 
no tener justificación el equipo multidisciplinario realizará visita para determinar cobertura según criterios.  Siempre debe 
contar con un familiar responsable. 
 

Atención domiciliaria en tiempos de pandemia 
 
Esta atención está indicada para pacientes mayores de 70 años en cumplimiento de lo establecido por normatividad 
nacional, teniendo en cuenta que es un grupo poblacional de alto riesgo que a la fecha continúa con orden de aislamiento 
preventivo. Incluye las personas con patologías especiales como (Trasplante, Oncológicos, VIH, Riesgo Cardiovascular, 
Diabetes) sin distinción de edad.  
 
Para ellos se garantiza: 
1. Toma de laboratorios domiciliarios.  

2. Los pacientes están siendo atendidos por tele consulta.  Si una vez atendidos por dicha modalidad el médico considera 

necesario ver el paciente, solicitará de forma interna la programación para visita domiciliaria.  

La atención obedece siempre a una orden emitida por médico tratante, es muy importante concientizar a todos los 
usuarios que tienen este beneficio, que, si al llegar el funcionario el paciente no se encuentra en casa, el servicio no es 
reprogramable.  
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Red de Servicios 
 

¿QUÉ ES LA 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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.tolihuila.com/


 

Modelo de Atención 
 

¿QUÉ ES UNA INCAPACIDAD? 

 
Por incapacidad se entiende el estado de inhabilidad física o mental de un docente que le impide desempeñar en 
forma temporal o permanente su profesión u oficio.  La incapacidad puede ser permanente parcial, permanente total y 
gran invalidez que requiere ayuda de una o más personas.  
 

Tipos de incapacidades  
La sumatoria de las prórrogas de las incapacidades no puede ser mayor 
a 180 días, excepto las establecidas por la norma.  
 
• Por Enfermedad Común  
• Por Enfermedad Profesional  
• Por Accidente de Trabajo   
 

Licencias  
• De maternidad  
• De paternidad  

 
 

Atención de los riesgos laborales  
 

La prestación de servicios asistenciales por accidente de trabajo o enfermedad laboral se realizará tomando en cuenta 
las disposiciones establecidas para la prestación de servicios de salud en este Régimen Excepcional, cubriendo toda 
contingencia de origen laboral, sin exclusiones en su atención, con la misma red, condiciones y regionalización 
dispuesta para salud.  
 
Se llevará el registro de los eventos, desde la recepción del reporte del accidente entregado por parte de los 
colegios a donde se encuentre prestando sus servicios el docente afectado, sin limitar o suspender el servicio ante 
su ausencia del reporte, por parte de los contratistas.  
 
Los prestadores de servicios contaran con un servicio oportuno y eficiente de valoración y remisión a los diferentes 
servicios de salud de educadores activos que presenten urgencias médicas en el transcurso de su jornada laboral. 

 
 

Competencias del contratista médico en riesgos laborales 
• Expedir las certificaciones de incapacidad y licencias (Maternidades, enfermedad común, enfermedad laboral y 

accidente de trabajo). En los casos de pacientes hospitalizados, se debe expedir la incapacidad a las 24 horas de 
ingreso al servicio de hospitalización de acuerdo con el plan de tratamiento del médico y se realizarán las prórrogas 
necesarias de acuerdo con la evolución del paciente.  

• Informar diariamente, por medio electrónico y físico de acuerdo con lo pactado, a la Secretaría de Educación 
respectiva de las incapacidades expedidas y certificaciones de permanencia. Las incapacidades deben ser reportadas 
según formato establecido por Fiduprevisora S.A entregado al momento de dar inicio a la ejecución del contrato. 
Enviar reporte diario y consolidado mensual de las incapacidades a la Gerencia de Servicios en Salud de 
Fiduprevisora S.A según formato establecido por Fiduprevisora S.A entregado al momento de dar inicio a la ejecución 
del contrato.  

• Definir la situación médica del docente enmarcado dentro de la racionalidad técnico-científica.  

• Llevar control de incapacidades, con el fin de definir la situación médica del docente.  

• Expedir incapacidades en y por tiempos reales, conforme a los diagnósticos presentados.  



 

 

Covid-19 
 

El distanciamiento social: continúe guardando distancia 
 

Estamos regresando gradualmente a algunas de las 

actividades que se habían interrumpido cuando empezó 

la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el virus 

continúa propagándose aceleradamente y es importante 

que todos continuemos con el distanciamiento social. 

El distanciamiento social quiere decir mantener un 

espacio físico entre usted y otra persona que no viva en 

su hogar. Es una medida vital para ayudar a disminuir la 

propagación de este virus. Aquí le decimos por qué: 

"Distanciamiento social" para todas las familias 
El COVID-19 se propaga fácilmente a través del contacto físico de persona a persona.  Esta es la razón por la cual es 

importante reducir las formas como las personas entran en contacto con otros. Una manera eficaz de hacerlo es quedarse 

en casa lo más posible y evitar lugares públicos conglomerados donde se dificulta mantener un espacio sano entre las 

personas. 

Cuando el contacto cercano con otros es probable, como el caso de las idas indispensables al supermercado o a la 

estación de gasolina o a una reunión, hay que usar el tapabocas cubriendo la boca y la nariz y permanecer por lo menos 

a 2 metros de distancia de otros.  

 

Auto aislamiento 
El COVID-19 se puede propagar de persona a persona incluso antes de que comiencen los síntomas. Así que, si alguien 

en su familia empieza a sentirse levemente cansado, agotado o adolorido, es importante permanecer en casa y practicar el 

"auto aislamiento" Esto quiere decir limitar el contacto con otros. Si los síntomas empeoran, con fiebre, tos y dificultad para 

respirar (falta de aliento), llame a su médico. El médico le dirá si necesita que le hagan una prueba del COVID-19 y qué 

pasos debe tomar a continuación.  

 

Cuarentena 
El auto aislamiento y la cuarentena quieren decir no contacto con el público. Sin embargo, la cuarentena es el término 

usado si usted ha estado en contacto cercano (cerca de 2 metros) de una persona con COVID-19, pero todavía no ha 

dado positivo en la prueba. Se les pide a estas personas que permanezcan alejadas de los demás durante 14 días o más 

para asegurarse de que no propaguen el virus durante el periodo anterior a la enfermedad o periodo de incubación. 

 



 

Promoción y Prevención 
 

Cáncer de Próstata: Una enfermedad silenciosa 
Jefe Jenny Viviana Sosa 
Coordinadora PyP Tolima 
 

El cáncer de próstata es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en los hombres.  Por lo general crece lentamente y se 
limita inicialmente a la glándula prostática, donde puede no causar daños graves.  Sin embargo, mientras que algunos 
tipos de cáncer de próstata crecen lentamente y pueden necesitar tratamiento mínimo o incluso ningún tratamiento, otros 
tipos son agresivos y se pueden diseminar rápidamente.  
 

Síntomas 
 

El cáncer de próstata puede no provocar signos ni 
síntomas en sus primeros estadios, pero el que está 
más avanzado puede provocar signos y síntomas, 
como: 

• Problemas para orinar. 
• Disminución en la fuerza del flujo de la orina. 
• Presencia de sangre en el semen. 
• Molestia en la zona pélvica. 
• Dolor en los huesos. 
• Disfunción eréctil.  

 
 

Factores de Riesgo 
 

• Antecedentes familiares de cáncer. 

• Edad 

• Raza: Hombres afroamericanos. 

• Obesidad. 
 

Cómo Detectarlo 
Examen Clínico de Próstata (Tacto Rectal):  Hombre mayores de 40 años con factores de riesgo. 
Antígeno Prostático en Sangre PSA: Hombres entre 50 y 75 años. (Cada 5 años). 
 
El cáncer de próstata que se detecta temprano —cuando todavía está confinado a la glándula prostática- tiene una mejor 
oportunidad de tratamiento exitoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acude a los controles médicos y realiza los exámenes ordenados. 



 

De interés 
 

Vincúlate a la Asociación de Usuarios de la Clínica Emcosalud  
 

Jakelyne Charry Castro  
Coordinadora SIAU Clínica Emcosalud 
 

La asociación de usuarios es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado, del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, 
que velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario. 
 
Todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud podrán participar en las instituciones del 
sistema formando asociaciones o alianzas de usuarios que los representarán ante las instituciones prestadoras de 
servicios de salud y ante las empresas promotoras de salud, del orden público, mixto y privado. 
 

Funciones de las asociaciones de usuarios:  
1. Asesorar a sus asociados en la libre elección de la entidad promotora de salud, las instituciones prestadoras de 

servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la entidad promotora de salud, dentro de las 
opciones por ella ofrecidas. 

2. Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso al paquete de servicios. 
3. Participar en las Juntas Directivas de las empresas promotoras de salud e instituciones prestatarias de servicios de 

salud, sean públicas o mixtas, para proponer y concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad 
de los servicios y la atención al usuario. En el caso de las privadas, se podrá participar, conforme a lo que dispongan 
las disposiciones legales sobre la materia. 

4. Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hacer 
propuestas ante las juntas directivas de la institución prestataria de servicios de salud y la empresa promotora de 
salud. 

5. Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestatarias y empresas promotoras, si la calidad del 
servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados. 

6. Proponer a las juntas directivas de los organismos o entidades de salud, los días y horarios de atención al público de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas de administración de personal del respectivo 
organismo. 

7. Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos 
grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo con lo que para tal efecto se establezca. 

8. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar que se tomen los 
correctivos del caso. 

9. Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud y preserven 
su menor costo y vigilar su cumplimiento. 

10. Ejercer veedurías en las instituciones del sector, mediante sus representantes ante las empresas promotoras y/o ante 
las oficinas de atención a la comunidad. 

11. Elegir democráticamente sus representantes ante la junta directiva de las empresas promotoras y las instituciones 
prestatarias de servicios de carácter hospitalario que correspondan, por y entre sus asociados, para períodos 
máximos de dos (2) años. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Te invitamos a vincularte a la Asociación de Usuarios de la Sociedad Clínica Emcosalud, cuyo 
objetivo es velar por la calidad del servicio de salud, la defensa y protección de los derechos del 
usuario y su participación comunitaria, a fin de garantizar calidad, buen trato y oportunidad en la 

atención. 
Si desea mayor información puede consultar en la Oficina de Atención al Usuario SIAU 

ubicada en el segundo piso o contactarnos a través de los siguientes medios: 
Tel. 8632041 Ext.1219 

Línea Nacional gratuita: 018000182041 



 

Atención al Usuario  
 

Cátedra del buen trato  
Carlos Julio Ospina Reinoso 
Coord. Atención al Usuario Tolima 

 
El buen trato debe ser una norma aplicada por todos los seres humanos, siempre esperamos recibir de nuestro semejante 
la misma atención y disposición con la que brindamos una sonrisa, un saludo o un simple gesto de amabilidad. Es por ello 
que en nuestra entidad cada día trabajamos en el mejoramiento en la atención, el servicio y el buen trato hacia nuestros 
colaboradores y usuarios, esperando con ello contribuir con la calidad de los servicios y solicitudes para que desde cada 
centro de trabajo siempre se cuente con un ambiente cálido y humanizado. 
 
He aquí las 10 normas que debemos poner en práctica para dar y recibir un buen trato: 

 
1.  Doy buen trato y amo a los otros. 
2.  Soy solidario con los demás. 
3.  Aceptamos las diferencias.  
4.  Defendemos la vida. 
5.  Compartimos con los demás 
6.  No hacemos daño a los otros. 
7.  Escuchamos las opiniones de los demás. 
8.  Perdonamos sin rencor.  
9.  Cuido las plantas y animales. 
10. Soy amigable y cortés. 
 

También debemos recalcar que para manejar un buen trato es aún más importante escuchar que hablar y saber escuchar 
es una de las cualidades que todo ser humano debería aplicar tanto en la vida social como personal. Es vital saber 
entender para poder atender diligentemente las necesidades del otro. Siempre procurando dar el 100 % de amabilidad, 
cordialidad y respeto para que de esta forma nuestro receptor pueda poner en práctica el mismo ejemplo.  
 

Toma Nota  
 

Ten en cuenta para hacer tus trámites sin salir de casa 
 

DEPARTAMENTO DEL HUILA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Autorización de Servicios Ambulatorios 
 

lineadefrente.huila@emcosalud.com 
 

 
lineadefrente.tolima@emcosalud.com 

Incapacidades 
Pitalito: 
salud.ocupacional.pitalito2020@gmail.com 
 

Resto del departamento: 
salud.ocupacional@tolihuila.com 

 
 

salud.ocupacional.tolima@tolihuila.com 

Afiliaciones 
 

afiliaciones.huila@emcosalud.com 
 

afiliaciones.tolima@emcosalud.com 
 



 

Salud Mental  
 

8 hábitos para cuidar tu salud mental 
Colaboración de Patricia Zambrano (Psicóloga Emcosalud) 
*Tomado de Enmente Psicólogos  
 

1.- Muévete todo lo que puedas cada día: la gran mayoría de personas trabajamos sentados, usamos el 
ascensor, el coche o transporte público para todo, usamos las escaleras mecánicas… Recuerda: 
muévete todo lo que puedas para que tu cuerpo y tu mente se despejen. 

 
2.- Deja de hacerle fotos a tooodo. ¿Cuántas veces has estado pendiente de la foto de lo que haces, comes…para tus 

redes y/o has visto todo a través de tu móvil? Estamos cayendo en una peligrosa costumbre de olvidarnos del aquí y 
ahora. Nos perdemos el resto de sentidos y nos centramos solo en capturar una imagen para el futuro.  Deja el móvil 
y disfruta mejor del aquí y del ahora, poniéndole más sentidos. 

 
3.- Evita que las opiniones de los demás te afecten.  Piensa en cuánto sufrimiento te genera pensar en lo que los demás 

piensan de ti. En cuántas veces has cuestionado tu valía o tu importancia por lo que opine otra persona. Asúmelo: no 
puedes caerle bien a todos. Igual que no todos te caen bien a ti. El problema está en el valor que le damos a las 
opiniones de los demás, fundamentalmente a las negativas. Tienes que dedicar recursos mentales a colocar la 
opinión de los demás en su sitio y no permitir que eso te defina o afecte a tu autoestima. 

 
4.- Despídete de una vez de dejar las cosas para luego. Una cosa pendiente cada vez y no olvides algo de esparcimiento 

cuando acabes. Posponer las cosas solo hace que se nos acumulen y ocupen espacio en nuestra cabeza. Al quitarlas 
de nuestra vista no se van de la cabeza. Piensa que si dejas algo para mañana lo vas a tener que cargar dos días en tu 
cabeza. Sé más práctico, suelta peso mental. 

 
5.- Corta las relaciones tóxicas, las que solo quitan energía en lugar de aportarla. Seguro que te ha pasado alguna vez, 

esa pereza de quedar con esa persona, el sentimiento de abatimiento después de verle y la eterna pregunta de “¿pero 
yo por qué me meto en estos rollos?” Hay personas que nos desgastan, nos consumen. Si no suma, al menos que 
no reste. 

 
6.- Tómate tiempo para ti, reserva una cita en tu agenda solo para mimarte. Priorízate alguna vez. Resérvate tiempo 

también a ti. Para hacer algo o no hacer nada. Y si piensas que a diario es imposible, empieza fijando un hueco 
semanal y haz que sea un compromiso contigo mismo/a, algo que no puedes posponer ni cancelar. Te sorprenderá 
lo bien que sienta. 

 
7.- Involúcrate en charlas amenas…conocer gente Ríe, comparte, habla, aprende… Hablar con los demás siempre te 

aportará algo. Descubrirás cosas sobre el mundo, sobre otras personas o sobre tí mismo/a. Participar en las 
conversaciones te obligará a estar despierto, a dar a tus opiniones el valor que merecen y a practicar una escucha 
activa. Relacionarte con gente nueva te ayuda a conocerte. 

 
8.- Abandona de una vez los intentos de ser multitarea. Cuando te enfocas en una sola cosa avanzas más. Cada vez 

estamos más orientados a hacer varias cosas a la vez. Las nuevas tecnologías están diseñadas para ello. Y sin 
embargo, ¿cuántas veces te has encontrado con 4 o 5 pestañas abiertas en tu ordenador? La atención es una. Cuando 
la dividimos pierde eficacia. Serás mucho más efectivo si dedicas unos segundos a ordenar mentalmente las 
cosas que tienes que hacer y las ejecutas de una en una. 

 
Estos sencillos 8 hábitos para cuidar tu salud mental no se adquieren de golpe, se practican y perfeccionan con el 

tiempo. 
Te invitamos a elegir uno, solo uno, y practicarlo durante el día de hoy. 

 

https://enmentepsicologos.com/entender-la-autoestima/


 

Nos Escriben  
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