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Modelo de Salud Familiar del Magisterio
Un modelo basado en la Atención Primaria

El modelo de atención en salud del magisterio adopta la Política de Atención
Integral en Salud- PAIS en el componente “La atención primaria como
estrategia básica”, e incluye la implementación de programas de prevención
secundaria.

La Atención Primaria en Salud (APS), es una estrategia que busca, mediante
tecnologías y métodos sociales, clínicos y científicos, proveer asistencia
esencial, continua e integral a las personas, familias y comunidades en
condiciones de cercanía como “primer elemento de asistencia sanitaria” que
se garantiza por ser de alta calidad, costo efectiva y prestación de servicios
multidisciplinarios (OMS, 1978).

El enfoque de salud familiar y comunitaria reconoce a la familia y la comunidad como sujetos de atención en salud, entiende
que la atención de salud debe ser un proceso continuo que se centra en el cuidado de las familias, se preocupa de la salud de
las personas antes que aparezca la enfermedad, les entrega herramientas para el autocuidado, la gestión y la promoción. Su
énfasis está en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad
familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud. En caso de enfermar, se preocupa porque las personas sean
atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, para controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y
de tratamientos más complejos.

Con la orientación de este enfoque, y de acuerdo con la Política PAIS, las poblaciones son adscritas, atendidas y acompañadas
de manera integral por Equipos Multidisciplinarios de Salud (EMS) vinculados a prestadores primarios.

Una Red de Servicios de Salud es un conjunto articulado de
instituciones de salud ordenado por niveles de complejidad
para atender a los afiliados en forma integral, de acuerdo
con sus necesidades de salud, con modelos administrativos
y/o asistenciales que organizan las rutas de atención bajo
los criterios que se establecen para el Sistema de Salud del
Magisterio desde el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

Prestación de servicios de salud
mediante Redes Integradas de

Atención



Es por esto que la prestación de los servicios de salud se realiza
a través de las redes integradas de servicios de salud, por nivel
de complejidad, de acuerdo con el perfil poblacional, con
enfoque de riesgo, privilegiando el control de las patologías que
afectan más gravemente la salud de nuestros afiliados.

La cobertura de servicios es ofertada en las áreas geográficas denominada Regiones, que para el caso de la UT Tolihuila es la Región
1 que comprende los departamentos del Huila y Tolima y garantiza la prestación de Servicios de baja complejidad en el municipio de
residencia del afiliado, los servicios de mediana complejidad en la ciudad más cercana y la alta complejidad, para atender el principio
de contigüidad con la siguiente prioridad: primero en el mismo departamento, después en la misma región y por último, cuando no
existen algunos servicios dentro de la Región, en la gran ciudad más cercana que los preste a través de red contratada, de acuerdo
con la oferta existente en la zona.

Acceso a los servicios

El acceso a los servicios se hace a través de las SEDES o IPS de primer nivel de atención de la red por consulta de medicina general.
En las sedes la atención está subordinada al modelo de APS para lo que se ha asignado un médico general con enfoque en
medicina familiar por grupos de familia definidos en número y características epidemiológicas. El médico de familia responde por el
adecuado estado de salud de cada uno de los usuarios asignados realizando actividades de atención médica, tratamientos médicos,
interconsultas al segundo nivel de especialidades básicas, y debe recibir todos los pacientes contra referidos por los médicos
especialistas con el plan de manejo instaurado para dar continuidad al seguimiento de la patología, de acuerdo con las Rutas
Integrales de Atención en Salud (RIAS).

Las familias son atendidas de manera integral por equipos
multidisciplinarios en salud (EMS), ubicados en las sedes,
liderados por estos médicos generales con enfoque en medicina
familiar o bajo la supervisión del especialista en medicina familiar,
acompañados por médicos especialistas, otros profesionales
como enfermería, nutrición, psicología, técnicos y gestores de
salud, según el tipo de sede, que garantizarán la atención y el
cuidado de la salud, aprovechando el primer contacto que se
tiene con el paciente, su familia y entorno para desplegar las
acciones necesarias de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación. La población pediátrica tiene acceso
directo a pediatría y la población femenina acceso directo a la
atención por ginecología y obstetricia, según la oferta disponible.

En el modelo se han priorizado los grupos de riesgo conformados por poblaciones con enfermedades de alta frecuencia y
cronicidad, prioritarios en salud pública, enfermedades de alto costo, enfermedades con tratamientos de alto costo;
situaciones intolerables para la sociedad, los cuales tienen Programas de Crónicos y de Promoción y Prevención Primaria y
Secundaria con Rutas Integrales de Atención en Salud definidas. Estas patologías son: artritis reumatoidea, asma, rinitis
crónica y otras alergias, cáncer, enfermedad renal, epilepsia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipotiroidismo
e hipertiroidismo, obesidad, salud mental, hipertensión. riesgo cardiovascular, diabetes, dislipidemia, VIH, otras enfermedades
o trastornos neurológicos, alteraciones osteomusculares, anticoagulados y alteraciones de la atención y desempeño escolar.
Se ha considerado necesario tener en cuenta algunas patologías que son un riesgo en el modelo y no tienen un programa ni
una ruta de atención definida para su intervención gradual.

Además de la atención médica, estos pacientes se enmarcan en un programa específico según su patología, con el cual se
busca brindar atención integral del usuario y seguimiento continuo de su estado de salud a fin de prever complicaciones
dentro de un contexto de prevención secundaria y encaminada al control del riesgo. Los programas para cada uno de estos
grupos están liderados por el equipo multidisciplinario.



Equipos Multidisciplinarios de Salud
Mejor coordinación en el proceso de atención.

Gran capacidad resolutiva, integrando las intervenciones en salud. 

Evita el fraccionamiento de la atención reduciendo el manejo desarticulado por diversas especialidades.

Define un plan de atención integral para el cuidado de la salud teniendo en cuenta todas las
comorbilidades y riesgos para la salud.

Mejora la calidad y continuidad de la atención.

Articula la atención con el prestador complementario.

Mayor cercanía y confianza entre el paciente y su familia.

El Ministerio de Salud aseguró que en Colombia con corte a 21 de
agosto, se han aplicado 33.255.471 dosis contra el covid-19. Además
se han distribuido 35.936.234 vacunas y 14.208.967 de colombianos
ya cuentan con el esquema completo de vacunación. 

Por su parte el Presidente Iván Duque anunció en su cuenta de Twitter
que la vacunación sigue salvando vidas y se consolida como un
propósito de país. “Seguimos acercándonos a la meta de terminar
agosto con 35 millones de dosis aplicadas”. Expresó el mandatario de
los colombianos.

¿Cómo va el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid?

Inició vacunación para mayores de 15 años

La invitación es para que todas las personas mayores de 15 años se
acerquen a los puntos de vacunación habilitados en todo el país.

Desde el inicio de la vacunación en Colombia, el gobierno nacional ha venido autorizando distintos grupos poblacionales
para poder recibir los biológicos, teniendo en cuenta el riesgo que supondría un eventual contagio de coronavirus en estos
ciudadanos. En un principio, la vacunación comenzó con los adultos mayores y el personal de la salud, debido a su
exposición constante al virus; sin embargo, al ir avanzando los meses, se comenzaron a habilitar edades mucho más jóvenes,
siendo el grupo de 15 a 19 años, el último en ser autorizado para su inmunización a nivel nacional desde el 21 de agosto.

La vacunación de jóvenes mayores de edad se está realizando sin agendamiento y el único requisito es llevar el documento
de identificación y no haber sido positivo para coronavirus en los últimos tres meses. Los jóvenes de 15 a 17 años en su
calidad de menores de edad, solo podrán recibir el biológico de Pfizer y deberán asistir a la aplicación de las dosis
acompañados de un adulto responsable, el cual deberá firmar el consentimiento informado que presentará el menor al
momento de su inmunización. 

La vacunación de este grupo poblacional es muy importante para la reactivación económica del país y para la reapertura de
colegios, universidades e instituciones de educación superior.

"Hemos avanzado fuertemente en abrir escuelas y colegios, pero nos falta todo este tema de universidad", comentó el
ministro de Salud Fernando Ruíz. Este grupo poblacional hace parte de la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación, en la cual
se espera la inmunización de 15.750.703 de colombianos. 

Según Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de la cartera de Salud, en cuanto a cobertura, el avance en
esquemas completos en mayores de 80 años es del 81,5 %; en 70-79 años, de 76,2 %; en 60-69 años, de 65,6%; en 50-59, de
50,8 %; en 40-49, de 28,9 %; en 30-39 años, de 9,4 % y 25-29 años, de 5,5 %. 



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.

ACTIVACIÓN RED ALTERNA

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.

RED DE SERVICIOS REGIÓN 1
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.



SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRADO
DE SEDES EXCLUSIVAS DE ATENCIÓN
A MAGISTERIO DEPARTAMENTO DEL
HUILA

La UT Tolihuila cuenta con un sistema de atención integrado de sedes exclusivas de atención a
magisterio. Usted puede ampliar la información de cada una de ellas a través de nuestra página web:
Tolihuila | o por el link Sedes de Atención Magisterio | Tolihuila para gestión de servicios
consulta: Canales de Acceso HUILA | Tolihuila

Por: Johana Rincón Moreno
Coordinadora ATUS Huila

MEDICINA ESPECIALIZADA
FARMACIA 

Carrera 5 A #18-13
Línea de contacto

8755521

Carrera 5 A # 18A-15
Línea de contacto

8755521

Carrera 6 # 19-23
Línea de contacto

8381961 

I Nivel de Atención 
Programas PyP

Especialidades básicas
Odontología 

Atención al usuario

I Nivel de Atención
Servicio Farmacéutico

Programas de PyP

MAGISTERIO
A2

MAGISTERIO
A1

CAMPOALEGRE
IPS

EMCOSALUD
 

ZONA
 NORTE

ZONA
OCCIDENTE

ZONA 
CENTRO

SEDES DE
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

ZONA 
SUR

https://portal.tolihuila.com/
https://portal.tolihuila.com/sedes-de-atencion-magisterio/
https://portal.tolihuila.com/canales-ade-acceso-huila/


SEDES DE ATENCIÓN ZONA SUR 

En la zona sur tenemos a disposición de nuestros usuarios dos Sedes en las que podrán acceder a los siguientes servicios:

Por: Yohana Andrea Díaz 
Coordinadora Sede Pitalito

PITALITO SEDE MAGISTERIO TIPO “B”
Carrera 5 No. 6-29 Barrio Centro. 

Horario de atención: 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m.
a 6:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CALL CENTER: 8632041 – 8363235 (Lunes a Viernes
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a
1:00 p.m.)

WHATSAPP: 3158703108 (Lunes a viernes de 7:00
a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

LÍNEA FIJA: 8367368

Líneas telefónicas:

Correos Electrónicos: 

Coordinación Administrativa:  
coordinacion.pitalito@emcosalud.com

Citas: pitalito@emcosalud.com

Autorizaciones: care.pitalito@gmail.com



SERVICIOS: 

Medicina Primer Nivel:

Medicina General
Odontología
Higiene oral
Promoción y Prevención
Consulta prioritaria
Enfermería
Optometría

Consulta Especializada Básica:

Cirugía General
Ginecología
Pediatría
Medicina Interna
Medicina Familiar
Nutrición y Dietética
Psicología
Ortopedia

Oficinas Administrativas

Coordinación Administrativa
Atención al Usuario



SAN AGUSTÍN SEDE MAGISTERIO TIPO “D”
Calle 3 No. 14-36 Barrio Santa Teresita

Horario de atención: 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00
p.m. a 6:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

CALL CENTER:  8632041 – 8363235 (Lunes a Viernes
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a
1:00 p.m.)

LÍNEA FIJA: 8379675 (Lunes a viernes de 8:00 a.m. a
1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y Sábados de
8:00 a.m. a 11:00 a.m.)

Líneas telefónicas:

Correos Electrónicos: 

Coordinación Administrativa: coordinacion.pitalito@emcosalud.com
Farmacia: emcosalud.farmacia.sanagustin@gmail.com

Servicios: 

Medicina General
Odontología
Higiene Oral
Promoción y Prevención

Medicina Primer Nivel:



Toma de citologías, valoraciones integrales por curso de vida por
enfermería, planificación familiar.

Agenda tu cita: 

Línea Celular y WhatsApp: 3158193552 

Línea Fija: 8370070 

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Sábados: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

De manera presencial en la carrera 6 # 1-13 Barrio Páez

SEDE LA PLATA 

Estamos para cuidar tu salud

“EL ARTE DE CUIDAR LO LLEVA EN EL CORAZÓN UNA ENFERMERA Y EN LA PLATA ESTOY PARA CUIDARTE CON AMOR”
Liliana González (Coordinadora Sede)

SI PRESENTAS SÍNTOMAS, PONTE EN
MODO PRASS

 
Te aíslas luego de presentar síntomas o tener contacto
con un caso positivo de Covid-19.

Te comunicas con la Línea de Atención Covid-19 de
Tolihuila: 

Departamento del Huila
Call Center: 8632041 
(Lunes a sábado de 6:00 a.m. A 6:00 p.m.).
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000182041 
(noches, domingos y festivos)
 
Departamento del Tolima
Call Center: 2771669 Opción. 1 
(Lunes a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.). 
Líneas celulares: 3184155589 – 3184155594 
(Lunes a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.) 
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000182041 
(noches, domingos y festivos)

Respondes a las llamadas de seguimiento y aportas
información para realizar el cerco epidemiológico.

No bajas la guardia y mantienes las medidas de
autocuidado.



 A PONER EN PRÁCTICA... 

Acceso a los Servicios

Recuerde que para acceder a los servicios
del Plan de Salud debe acreditar sus
derechos presentando su documento de
identidad.

Si ya se aplicó la primera vacuna, no olvide la
segunda dosis. De esta manera logra la
protección que requiere, para evitar enfermar
gravemente o morir a causa del virus.

Siga implementando las medidas de
autocuidado, no es momento de bajar la
guardia.

TENGA EN CUENTA…



BOLETÍN INFORMATIVO: Es un Boletín digital a través del cual se informa a los usuarios sobre temas propios de la
prestación del servicio de salud, vías de acceso a los servicios, canales de atención,  temas de psicología, salud pública,
novedades de las EAPB y de nuestra empresa; y demás temas de interés de acuerdo a las necesidades de información y
capacitación del Área de Atención al Usuario y demás áreas de la organización.  Igualmente se publican los
reconocimientos y felicitaciones que nos hacen nuestros usuarios por el buen servicio. 
Es de circulación mensual, se distribuye a través de correos electrónicos, se publica en la página web y se  socializa a
través de nuestras redes sociales y las carteleras institucionales la empresa.

PÁGINA WEB: A través de la página web del Grupo Empresarial Emcosalud, la empresa informa al usuario de manera
permanente sus Deberes y Derechos, Conformación de la Asociación de Usuarios, Directorio Empresarial, toda la
información correspondiente a la prestación de servicios de los diferentes convenios, capacitaciones y demás novedades
empresariales. 

REDES SOCIALES: (Facebook e Instagram): A través de estas plataformas nuestros usuarios son informados
permanentemente sobre las novedades en los servicios, líneas de atención 24 horas, canales virtuales, etc., con el fin de
orientar y mejorar el acceso, campañas de educación en salud y demás campañas específicas de acuerdo a la información
que se requiera divulgar en un momento determinado. 

CARTELERAS INFORMATIVAS: Medio de comunicación instalado en cada uno de los cinco pisos de la Clínica en un lugar
visible y de fácil acceso a todos los usuarios, en donde se publican informaciones de interés como: Derechos y deberes de
los usuarios, servicios, horarios de atención, Asociación de Usuarios, Rutas de atención, boletín informativo mensual, etc.
La información de la cartelera se actualiza mensualmente según la programación establecida por la Oficina de Atención al
Usuario y de acuerdo a las necesidades de información. 
     
CANAL DE PARTICIPACIÓN 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS: El objetivo principal de este comité es capacitar a sus miembros en temas referentes a la
prestación de servicios en cada uno de los convenios establecidos. Estas capacitaciones nos permitirán trabajar en
conjunto para así multiplicar la información a los usuarios de las diferentes EAPB. 

CANAL PRESENCIAL

BUZÓN DE SUGERENCIAS: Nuestra entidad tiene establecida la apertura de cada uno de los buzones ubicados en los
diferentes pisos de la clínica de forma semanal los días viernes.Para el debido registro se ha establecido un formato de
acta que debe ser diligenciado según lo encontrado en el momento de la apertura. 

El formato contiene: consecutivo, fecha de apertura, contenido, casilla para consignar si hay o no hallazgo, nombre del
paciente, convenio, relato de lo sucedido y testigo (nombre o firma de la persona que presenció la apertura del buzón).
Una vez realizada la apertura, se debe hacer el trámite correspondiente realizando el proceso para PQRS. 
 
CANAL TELEFÓNICO

LINEA GRATUITA NACIONAL:  018000182041 (Línea disponible para atención al usuario, inquietudes e información).
CALL CENTER: 8632041 (Opción 3)

Jakelyne Charry Castro
ATUS Clínica Emcosalud

CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES

 CANALES DE COMUNICACIÓN Y
ATENCIÓN A NUESTROS USUARIOS EN

CLÍNICA EMCOSALUD 



SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA
Programación y Cancelación de citas

(ECOGRAFÍAS-RAYOS X-MAMOGRAFÍAS-TOMOGRAFÍAS-DOPPLER)
Correo: recepcion.clinica@emcosalud.com 

Presencial: Calle 5 No. 6-73 (Recepción) 
Presentar orden médica y documento de identidad

 
Horario de atención:

8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
 
 
 

SOLICITUD RESULTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO 
 Correo: emcosaludneiva@gmail.com

 
 
 

SOLICITUD RESULTADOS COVID-19
Correo: unidad.epidemiologia@emcosalud.com

 
 
 

INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN 
Teléfono: 8632041 extensión 1209

Celular: 3185537521
 
 
 

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE CIRUGÍAS 
Correo: cirugia.clinica.emcosalud@gmail.com

Teléfono: 8632041 extensión 1117
Celular: 3125838802

 
 
 

HOSPITALIZACIÓN TERCER y CUARTO PISO
Correo: hospitalizacion.emcosalud@gmail.com

Teléfono: 8632041 extensión 1300 (Piso 3) - 1400 (Piso 4)
 
 
 

UCI NEONATAL
Correo: ucineonatal.emcosalud@gmail.com

Teléfono:  8632041 extensión 1503
 
 
 

UCI ADULTOS 
Correo: uciadultos.emcosalud@gmail.com

Teléfono: 8632041 extensión 1504 
 
 
 
 

 
SOLICITUD DE HISTORIAS CLÍNICAS

Correo: archivoclin@gmail.com
 
 
 

ADMISIONES CLÍNICA EMCOSALUD (URGENCIAS)
Teléfono: 8632041 extensión 1103

 
 
 

URGENCIAS 
Correo: urgencias.emcosalud@gmail.com

Teléfono: 8632041 extensión 1110 
 
 
 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
 Celular: 3125838867

 
 
 

ATENCIÓN AL USUARIO
Correo: atus.clin.emcosalud@gmail.com

Teléfono: 8632041 extensión 1219
 
 
 

SALA DE PARTOS
Correo: partos.clinica.emcosalud@gmail.com

Teléfono: 8632041 extensión 1120 
 
 
 

ACCEDE FÁCILMENTE A NUESTROS
SERVICIOS EN LA CLÍNICA EMCOSALUD

Calle 5 No. 6-73 Neiva (Huila) 
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Promoción y Prevención 

Septiembre 10: Día Mundial de la Prevención del Suicidio

El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de
estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a
los individuos, sino también a las familias y las comunidades. Cada año, más de 700.000 personas
se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40
segundos. Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más
individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. 

Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales,
promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud
mental y su bienestar podría salvarles la vida.



MENSAJES QUE MOTIVAN
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