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VACUNACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Alexandra Vargas 
Coordinadora Promoción y Prevención

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), es una acción conjunta de las naciones del mundo y de
organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de
vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas, ejemplos de estas
son polio, sarampión, rubeola, virus de papiloma humano, fiebre amarilla, entre otras.

Colombia, desde antes del covid-19, ha venido vacunando a los niños desde el Programa Ampliado de
Inmunización, el cual cuenta con 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades las cuales se aplican, de
manera gratuita, en los diferentes puntos de vacunación en el país. Es por ello que el Plan Nacional de Vacunación
contra el covid-19 contempla la vacunación de la población mayor de 3 años, por lo cual se hace fundamental en el
marco del retorno a clases presenciales, lograr la inmunización de los niños, niñas y adolescentes.

A pesar de que los niños, niñas y adolescentes no son el foco de la pandemia y tienen una gravedad mucho menor
o se infectan menos, de todas maneras, se pueden infectar y pueden diseminar el virus, es por ello que las
vacunas salvan vidas y que es una estrategia que contribuye en el control de la infección.

Es importante resaltar que cualquier vacuna
aprobada para niños, niñas y adolescentes, es
segura pues impactan positivamente en 3 aspectos:
evitar la transmisión del virus, evitar hospitalización o
muerte, e impide que se generen nuevas variantes.
Esto contribuye a que se genere un retorno seguro a
sus actividades escolares, pues la vacunación
asegura la vida del niño y de quienes lo rodean. 

La invitación es a acudir a los puntos de vacunación
para garantizar que los niños, niñas y adolescentes
reciban su vacunación contra el COVID-19, así como
de completar el esquema de vacunación del Programa
Ampliado de inmunizaciones, sin importar el
laboratorio fabricante, todas las vacunas salvan vidas y
son seguras; y recordar que es pertinente que se sigan
cumpliendo con las medidas de bioseguridad: uso de
tapabocas, distanciamiento y lavado de manos.



La cual se fundamenta en la atención continua en salud con enfoque en salud familiar y comunitaria, centrada en
el cuidado de las familias desde antes de que aparezca la enfermedad, promoviendo el autocuidado, estilos de
vida saludables y el mejoramiento de las condiciones de salud. En el caso de los enfermos 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.

La APS no significa minimizar la atención en el primer nivel, sino aprovechar 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. (Corpas u. J., 2012).

MODELO 

Dr. Alfonso Berdugo
Director de Salud Huila 

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD

A nivel institucional el modelo de atención primaria
en salud hará parte de la cultura organizacional,
integrándose para su desarrollo todas las áreas
desde la asistencial  hasta la de apoyo logístico.

El objetivo del enfoque de la salud familiar y
comunitaria es coordinar el proceso de cuidado
primario de la salud, integrando las diferentes
intervenciones para resolver la mayor parte de los
problemas de salud, es decir que este enfoque
mejora la capacidad resolutiva y la calidad de los
servicios primarios de salud sin demérito de la
calidad y continuidad de la atención.  Hace énfasis
en la gestión de riesgos, caracterizado por la
facilidad en el acceso, la integralidad y la
resolutividad.

Con la orientación de este enfoque, y de acuerdo
con la Política de Atención Integral en Salud, las
familias son adscritas, atendidas y acompañadas
de manera integral, por equipos multidisciplinarios
de salud (EMS) vinculados a los prestadores
primarios, que prestan el cuidado de la salud y que
son liderados por médicos generales o médicos de
familia.



El pliego de condiciones establece que la rehabilitación estará dirigida a evaluar, mejorar o recuperar la capacidad
funcional o  laboral, perdida por causa de enfermedad o accidente. En ese orden, involucra las acciones necesarias
para la recuperación de la capacidad funcional perdida o disminuida por causa de enfermedad general, enfermedad
profesional o accidente de trabajo. Dichas acciones se ubican en todos los campos de las terapias existentes y
avaladas por sociedades científicas, así como la adaptación y el entrenamiento para el manejo de prótesis u órtesis.

El acceso a estos servicios debe regirse por el principio de programación de tratamientos  terminados, tratamientos
completos que se deben programar en su totalidad una vez realizado el diagnóstico, en la primera consulta, con
atención continuada a través de citas seriadas, en días y hora fijos, concertadas con el afiliado, hasta la finalización
del tratamiento. El hecho de someter al afiliado a sistema de autorizaciones o solicitud de cada cita de un tratamiento
de rehabilitación se considerará una barrera de acceso. Así mismo para la atención odontológica general y
especializada, se debe programar el tratamiento en su totalidad una vez realizado el diagnóstico, en la primera
consulta, con atención continuada a través de citas seriadas, cuando menos una a la semana, en día y hora fijos,
concertadas con el afiliado, hasta la finalización de este.

Corresponde al contratista el suministro de prótesis, órtesis, aparatos y aditamentos ortopédicos o para alguna función
biológica bajo orden médica, en los casos necesarios y podrán darse en calidad de préstamo con el compromiso del
usuario de devolverlos en buen estado, salvo el deterioro normal.Se garantizará el suministro de elementos tales como
muletas o sillas de ruedas, en calidad de préstamo.

ODONTOLOGIA 

Yandri Cardoso
Coordinadora de Autorizaciones y Referencia

ACCESO A TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO Y REHABILITACIÓN



Tus Derechos y Deberes son vigilados por nosotros, por eso si tienes alguna dificultad, si requieres nuestro apoyo en la gestión
con la prestación de algún servicio, ¡contáctanos! Somos tu primer canal de atención

HUILA

ATENCIÓN AL USUARIO

ATUS

Johanna Rincón 
ATUS Huila

Atención presencial: de lunes a viernes de 07:30 a 11:00
am - 02:00 a 05:00 PM 
Teléfonos: (608) 8755521 -8632041- opción 1, ext.6
Virtual: lunes a viernes 02:00 – 06:00 pm por el chat virtual 
Correo electrónico: atencionalusuario@emcosalud.com

TOLIMA

Atención presencial: lunes a viernes 7 a 12 pm y 2 pm a 6 pm -
sábado 8 am a 11 am
Teléfonos: (609) 2771669 opción 6 - 3162356916
Virtual: Chat virtual 7 am a 12 pm
Correo electrónico: atencion.usuario.tolima@emcosalud.com

Nuestro objetivo es atender tus requerimientos de primera mano y dar gestión con las diferentes unidades de prestación
de servicios en el menor tiempo posible, recuerda que la UT TOLIHUILA tiene varios canales para tu atención. 
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UN BUEN TRATO EN LA INSTITUCIÓN DE SALUD

BUEN TRATO

Jaqueline Charry
Atus Clínica

Este artículo tiene como objetivo dar una mirada rápida a la aplicación de los ejes fundamentales del buen trato en las
instituciones de salud, teniendo en cuenta que de su aplicación en todos los niveles de atención dependerá en buena parte
el bienestar de las personas que solicitan atención y desde luego el del personal responsable de suministrarlo. Cada
persona perteneciente a cualquiera que sea la institución de salud desde el Gerente o Director hasta el personal de
servicios generales, pasando por los profesionales de la Salud y por el personal de administración, tiene una
responsabilidad para el éxito de su labor frente al trato que ejerce con las personas con las que se relaciona.

No bastan los manuales de procedimientos, lo importante son las actitudes y habilidades emocionales de las personas para
hacer de la institución de Salud un lugar grato a pesar del dolor que las personas tengan que vivir, o compartir con sus
seres queridos. El buen trato se fundamenta en cinco ejes.

ReconocimientoReconocimiento EmpatíaEmpatía

ComunicaciónComunicación

InteracciónInteracción

NegociaciónNegociación

Cada uno de ellos los podemos mirar desde el escenario
de la institución de Salud y con mirada desprevenida
proponer la construcción de comportamientos que
permitan un clima de buen trato. Hoy más que nunca
nuestras instituciones de salud requieren una mirada al
interior de sus procesos empresariales y de relaciones
tanto en el nivel de los profesionales que las atienden
como en las formas de interacción que afectan positiva o
negativamente las relaciones profesionales – clientes.

Cuando llegamos a una institución de salud vamos en
busca de ayuda, de comprensión, de consuelo, de
atención, y desafortunadamente muchos de los que allí
acuden no lo consiguen. Los pacientes que llegan a un
consultorio, a un hospital o un puesto de salud, no están
preparados para afrontar las dificultades de la institución,
las cuales se reflejan en la forma como los empleados,
profesionales de la medicina, auxiliares, o de servicio
enfrentan dicha atención.

Todo comienza en la portería, donde se inicia el proceso de la entrada, marcado por las medidas naturales de la seguridad.
Los porteros (orientadores) cumplen con un deber, pero muchas veces se extralimitan y con su comportamiento agreden a
las personas. La angustia del ingreso por urgencias o la premura por encontrar la información adecuada para la atención,
hace que las personas, pacientes y familiares como el personal de salud adopten actitudes inadecuadas que en muchas
oportunidades pueden generar mal trato.



El Reconocimiento y AceptaciónEl Reconocimiento y Aceptación

El médico que atiende su consulta se ve obligado cada vez más a limitar su tiempo para atender, mirar, escribir, llenar
formularios y preguntar sobre los síntomas que el paciente le narra, a veces con lujo de detalles con la esperanza de que el
médico identifique su problema y con tal nivel de preocupación y de angustia que parece que estuviera en el último momento
de su vida.

Para el paciente su problema es el prioritario, el importante y desconoce o no admite que el médico tiene otros pacientes, en
diferentes condiciones de salud y que cuenta con un tiempo límite de atención por paciente. Aquí es donde cada persona de
la institución tiene que empezar a aplicar los principios de buen trato, como:

El Manejo de los conflictosEl Manejo de los conflictos La EmpatíaLa Empatía
La NegociaciónLa Negociación  

El Reconocimiento y AceptaciónEl Reconocimiento y Aceptación

“En realidad, toda la vida está interrelacionada. Toda la
gente está atra pada en una ineludible red de mutua
lidad, atada a la simple trama del des tino” Martin Luther
King, Hijo. Nos permiten ver a cada persona como el ser
único y especial que es, con sus valores y falencias, y
con sus características. Nos lleva a aprender a
conocerlas, se centra en el respeto por las diferencias y
en el aprovechamiento de las mismas.

Cada uno de nosotros somos diferentes y únicos,
aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los demás es
lo que fortalece la capacidad de entendimiento: la
empatía, en la medida que crecemos nos permite
”soportar nos mutuamente”. Tolerancia es lo que se
construye cuando aceptamos que los demás son
maravillosos, son valiosos y que cada uno representa un
mundo especial.

“Es posible entender el poder del temor a ser diferente, el temor a estar apartado de la manada, si se
entiende la profundidad de la necesidad de no estar separado”.

Erich FrommErich Fromm

Esta construcción es la capacidad que se amplía constantemente en comprender la naturaleza y la profundidad humanas.
Vamos más allá de lo superficial, – el color de la piel, el barrio en el que viven, los títulos universitarios, la edad, las carreras
que siguen, la iglesia a la que pertenecen, el partido político que defienden, el equipo de fútbol que prefieren, vemos el
interior: el alma y el corazón y descubrimos un terreno común. Todos somos seres humanos. Costeños o cachacos,
palestinos o judíos, todos fuimos cortados de la misma tela.



Habilidad para aprender a cambiar, como capacidad para entender a los demás.

La empatía resulta esencial para llevar a cabo adecuadamente cualquier trabajo que exija una relación personal.
Resulta indispensable para el logro de la excelencia en aquellos casos que requieren una lectura exacta de los sentimientos
de los demás desde las ventas hasta el consultorio, la psicoterapia, la medicina y el liderazgo político o social y es
indispensable para ser padre o para ser madre.

El personal de salud está expuesto al “sufrimiento empático” el cual se presenta cuando estamos profundamente conmovidos
por el sufrimiento de una persona que nos importa. La preocupación que sentimos por un amigo en problemas, un compañero
de trabajo, que teme ser despedido, un paciente, puede despertar en nosotros los mismos sentimientos, es un fenómeno que
tiene lugar cuando alguien especialmente empático se ve expuesto a los estados de ánimo negativos de otra persona y
carece de las habilidades de autorregulación necesarias para calmar el sufrimiento empático.

Los médicos residentes y las enfermeras se “endurecen” para poder hacer frente al sufrimiento empático y bromean sobre
sus pacientes más graves como una forma de coraza emocional que les permite resguardar su sensibilidad.

La EmpatíaLa Empatía

El riesgo, sin embargo, es que pueden terminar siendo
realmente insensibles ante el dolor y sufrimiento de sus
pacientes.
Afortunadamente las nuevas generaciones de formadores
de médicos y enfermeras enseñan a sus estudiantes
formas eficaces para afrontar su propio dolor sin acabar
con la empatía. Otras personas que corren el mismo riesgo
del sufrimiento empático son los que tienen que trabajar
con personas que se hallan en constante enojo, como los
que tienen que atender los departamentos de información,
de quejas y a los usuarios de los servicios públicos. La
alternativa consiste en permanecer abiertos a los
sentimientos al tiempo que nos adiestramos en el control
emocional para no terminar abrumados por el dolor de las
personas con las que nos relacionamos todos los días.

Podemos decir que la empatía es nuestro radar emocional,
que está basado en la comunicación y escucha.
Escuchar hace parte de la empatía y resulta esencial. Es todo
un arte que comienza dando la sensación de que uno está
dispuesto a hacerlo. Las personas que tienen más facilidad
para hablar suelen ser también las que mejor escuchan.
La escucha activa consiste en ir más allá de lo que se dice,
repitiéndonos lo que acabamos de oír hasta estar seguros de
haber comprendido.

Escuchar es más importante que hablar y saber escuchar es una de las cualidades que el personal de salud necesita para
entender a sus pacientes y para poder atender a sus necesidades. Significa escuchar abiertamente y enviar mensajes
convincentes. Tener esta habilidad es de las cosas más difíciles, generalmente toda la problemática social está enmarcada
en las dificultades de comunicación. Pareciera que hablamos diferentes lenguajes y que por lo tanto no podemos entender ni
hacernos entender por eso es fundamental pensar que la persona que tiene esta habilidad sabe dar, recibir y captar las
señales emocionales y se sintonizan con su mensaje, es capaz de abordar abiertamente las cuestiones difíciles. Escucha
bien, busca la comprensión mutua y no tiene problema para compartir la información que tiene.
Es capaz de motivar y alentar la comunicación sincera y permanece abierto a las malas o las buenas noticias. El escuchar
siempre se centra en la otra persona y su objetivo es que el otro se sienta comprendido de una manera única. persona como
un individuo y que sólo nos la muestra a través de un estereotipo de grupo.



Negociar y resolver los desacuerdos es una habilidad de la cual no están dotadas todas las personas. No todos son capaces
de manejar a personas difíciles o situaciones tensas con cierta diplomacia y con el tacto suficiente para hacer sentir bien a las
personas en conflicto y a su vez sentirse ellos bien. La habilidad nos permite reconocer los posibles conflictos, sacar a la luz
los desacuerdos, ponerlos sobre la mesa, decir lo que sentimos al respecto, bajar la tensión. Cuando se tiene esta capacidad
es posible favorecer el debate y permitir una discusión abierta, para llegar a soluciones que satisfagan plenamente a las
personas comprometidas en el desacuerdo o en el conflicto y para que las partes se sientan bien tratadas.

Es difícil encontrar personas que se tomen el tiempo para escuchar a los demás, que sean capaces de interpretar las señales
y que aporten soluciones a los conflictos de otros y naturalmente a los propios.

El mismo acto de negociar, sea con un niño de seis años o con cualquier adulto, implica el reconocimiento de que el problema
es mutuo y de que la solución debe resultar satisfactoria para ambas partes. En este sentido negociar significa cooperar pero
también una forma de competencia.

La capacidad para negociar requiere una gran capacidad para escuchar, porque un proceso netamente emocional en donde
lo importante no es lo que dicen las palabras es lo que piensan y sienten las partes.

Dado que ninguna de nuestras intenciones está libre de mancha, que nada de lo que intentamos es sin error y que
ninguno de nuestros logros carece de esa cierta medida de finitud y falibilidad llamada naturaleza humana, somos
salva dos por el perdón.” 

El Manejo de los conflictosEl Manejo de los conflictos

  David AugsburgerDavid Augsburger

La NegociaciónLa Negociación  

Linda Lantieri plantea unas facetas fundamentales sobre la
capacidad de resolver desacuerdos y conflictos.

“Comience calmándose, establezca contacto con sus
pensamientos y busque cómo expresarlos.
Muéstrese dispuesto a resolver las cosas hablando del
problema en lugar de dejarse llevar por la agresividad para
atacar a la persona.
 Formule su punto de vista en un lenguaje neutro, más que en
un enfrentamiento.
Trate de encontrar formas equitativas de resolver el
problema, colaborando para encontrar una solución admisible
por las partes.” Una situación debe manejarse o aceptarse.



Si la convertimos en problema y les damos la identidad de tales, creamos dolor.

Identificar el problema.
Atacar el problema y no a la persona.
Ver a la persona y no a la enfermedad.
Escuchar sin interrumpir.
Preocuparse de los sentimientos de los demás.
Ser responsables de lo que hacemos y decimos.

Si seguimos las siguientes reglas vamos a
construir buen trato en la solución de los
desacuerdos:

Escuchar a los demás, siempre.
Las manos son para ayudar, acariciar y no para
lastimar.
Nuestro lenguaje siempre debe ser atento.
Debemos hablar con cariño.

Y aplicamos estos consejos:

Cuando aplicamos a la vida diaria estas reglas, los conflictos con la pareja, en el trabajo o con los hijos serán me menos
tensos y podremos aprender toda una forma de respeto y de escucha que hace que nuestras relaciones sean mejores,
que podamos cambiar nuestras actitudes y con seguridad que nuestro trato con clientes y pacientes sea mucho más
adecuado.

Las posibilidades que tenemos de ayudar a otros a asumir y manejar las variaciones para cambiar y hacer la vida mejor y
ser mejores seres humanos, está presente como contingencia en cada uno.

Cambiando no sólo aquello que pueda ser impedimento para crecer, sino además viendo que cada paso y cada etapa de
nuestro propio cambio es el camino que nos ayudará en el proceso. Adquirir y fortalecer las habilidades emocionales es
valioso individualmente, pero todavía lo es más cuando nos disponemos por nuestra condición profesional o personal a
ayudar a otros o cuando nos comprometemos a asumir la necesidad de cambiar.



Bogotá, 14 de enero de 2022 – En un nuevo Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección, con el objetivo de aclarar
dudas de los ciudadanos, el director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández Niño, explicó los cambios en los
lineamientos de acceso a pruebas y aislamientos, así como en el tiempo para la dosis de refuerzo, frente al actual pico
provocado por la variante Ómicron.
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Sobre el momento actual, señaló que el país y el mundo enfrentan
una situación de la pandemia distinta a la de 2020 y 2021 y, si la
pandemia cambia, se deben adaptar las estrategias al momento
actual de esta.

Por ello, señaló que, frente al aislamiento y teniendo este desafío
con la propagación de la variante Ómicron, lo que se observa es
que de manera invariable en todos los países donde se detecta, en
muy poco tiempo llegua a ser dominante.

"Una vez dominante, produce picos abruptos con un incremento
explosivo de casos y que incluso algunos han catalogado como
quizás el virus respiratorio más contagioso", resumió el director.

Asimismo, destacó que la evidencia también sugiere que esta
variante tiene una menor severidad relativa, al compararla con la
severidad de otras variantes. Sin embargo, fue enfático en señalar
que el hecho de que sea probabilísticamente menor el riesgo de
complicarse o morir, esto no quiere decir que no se pueda
presentar.

"Esta severidad o muerte se da en personas no vacunadas o con
factores de riesgo, que no se han puesto su dosis de refuerzo",
precisó Fernández Niño.

DE INTERES

AISLAMIENTO Y TOMA DE PRUEBA COVID-19



TENGA EN CUENTA PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES SERVICIOS EN
LA CLÍNICA EMCOSALUD

Jakelyne Charry Castro
Atus Clínica Emcosalud

Dirección: Calle 5 No. 6-73 Neiva (Huila)
Call Center: 8632041 Opción 3 
Línea Gratuita Nacional:  018000182041 
 
SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA
(TOMA DE EXÁMENES LAS 24 HORAS)

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
Teléfono: 3185537521

INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN 
General: Teléfono: 8632041 extensión 1209
Covid-19: 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 

CLÍNICA 
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