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Con el sistema de información y atención al usuario, te
recordamos como presentar una petición, queja, reclamo

sugerencias y felicitaciones, de nuestros servicios. 

Tienes varios canales para radicar PQR con nosotros:  
1. Diligenciar el formato de radicación de PQR que esta en en el buzón
de sugerencias ubicado en cada uno de las sedes. Y en la oficina de

atención al usuario. 
2. Enviar un correo electrónico atencionalusuario@emcosalud.com,  te

puedes comunicar al 8755521 o atención presencial de lunes a viernes  
de 7:30 am a 11 y de 2 a 5 pm.

 Nota: Al radicar el PQR nosotros como entidad tenemos máximo 15 días hábiles para
dar respuesta, generalmente se da esta respuesta vía correo electrónico. 





El modelo de atención en salud del magisterio adopta
la Política de Atención Integral en SaludPAIS 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. Prestación de servicios de salud
mediante Redes Integradas de Atención 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. 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. 
 
 



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.

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.



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. 

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, anti coagulados y alteraciones de la

atención y desempeño escolar. Se ha considera 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 



Si estás atravesando una depresión, lo más conveniente es que recibas ayuda
de un terapeuta. Para sacar el mayor provecho de la terapia, tú también

puedes hacer cosas que te ayuden.
 

Aquí tienes las 5 cosas que pueden hacer que te sientas mejor. Tal vez parezcan
sencillas, pero pueden ser de gran ayuda.

 
1. Ejercicio físico. Haz una caminata intensa de 15 a 30 minutos todos los días.

O puedes bailar, practicar un deporte, hacer estiramientos.
2. Comer alimentos saludables y beber mucha agua. Lo que comes puede

afectar tu estado de ánimo y tu energía. Entonces, cuando estás deprimido,
necesitas asegurarte de comer bien. Para la mayoría de las personas, esto

significa comer muchas frutas, verduras y cereales integrales.
3. Exprésate. La depresión puede bloquear la creatividad y la capacidad para

disfrutar de las cosas.
4. No te centres en los problemas. Tal vez te haga bien hablar de un problema
con un amigo que te quiera. Pero la depresión puede hacer que las personas se

quejen, busquen culpables y se ocupen demasiado de los problemas. Esto puede
hacer que enfoques tu atención en lo que está mal.

5. Pon atención a las cosas positivas. La depresión afecta el modo de ver las
cosas. Las cosas pueden parecer tristes, negativas y desesperanzadoras. Para

cambiar el punto de vista, ponte como meta detectar 3 cosas positivas todos los
días.



¡Tu salud es importante para nosotros!
 
 

Por eso realizamos jornadas rosa donde hicimos actividades
como: 

 
 

- Toma de pruebas de ADN- VPH.
-Toma de citologías cérvico- uterina.

- Vacunación contra el VPH.
-Examen clínico de mama.

-Educación en autoexamen de seno.
-Consultas de planificación familiar.

 
 

Te invitamos a estar atentos de estas fechas. 



La mejor manera de detectar el
cáncer de cuello uterino en etapa

temprana es realizándose las
pruebas de detección. 

Las pruebas para la detección del
cáncer de cuello uterino son la

prueba del ADN VPH y la toma de la
citología cervico- uterina. Estas
pruebas pueden hacerse por sí
solas , o ambas a la vez (prueba

conjunta) dependiendo de tu edad. 
Se ha demostrado que realizarse

rutinariamente estas pruebas salva
vidas ya que detecta

tempranamente el cáncer de cuello
uterino. Recuerda solicitar tu cita

para la detección temprana !



Recuerde que el trato con respeto es
un derecho ; tanto usted como los

colaboradores merecen ser tratados de
dicha manera. 

Las agresiones de cualquier tipo
pueden generar la aplicación de las

sanciones previstas en el Código
Nacional de Policía, ley 1801 de 2016.

Jaqueline Charry
ATUS Clínica Emcosalud

Correo Electrónico: 
atus.clin.emcosalud@gmail.com

Teléfono: 
608-8632041 Ext. 1219

Horario: 
Lunes a viernes 7.30 a.m. - 12.m

2.00 p.m.- 5. p.m.
Dirección: 

Calle 5 # 6-73 Centro
Segundo Piso
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