
Atención Domiciliaria

Palmira
Dirección: Carrera 24A No. 19-43 B/El Recreo
Teléfonos: (2) 2859844 – 2859845
Celular: 312 873 9318 – 313 750 1759

Cali
Dirección: Cll 5A No. 43-13 B/Tequendama
Teléfonos: (2) 4894341 – 4894352
Celular: 321 730 8219 – 313 753 2776

Tuluá
Dirección: Carrera 24 No. 29-74 B/ Sajonia
Teléfonos: (2) 2336222 – 2337799
Celular: 313 456 8689

Popayán
Dirección: Calle 17N No. 9-99 B/Antonio Nariño
Teléfonos: (2) 8339596
Celular: 311 330 2789

NUESTRAS SEDES

Horario de atención
7:00 a.m a 12:30 p.m - 1:00 p.m a 5:00 p.m 

Contar con una comunicación clara con el personal de salud tratante durante              
la atención.

DERECHOS DEL USUARIO 

Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.

DEBERES DEL USUARIO 

Facilitar al personal de salud de atención domiciliaria la realización de las   
actividades establecidas para el tratamiento y seguir sus recomendaciones.
Contar con un cuidador, que brinde apoyo permanente en el tratamiento y 
contribuya en las actividades del paciente en beneficio de este, incluyendo la 
aplicación y adherencia al plan casero.
Brindar información relacionada con diagnósticos o resultados de exámenes 
médicos realizados en otras instituciones, que contribuyan al tratamiento                    
del paciente.
Realizar un adecuado manejo de los residuos hospitalarios, con buenas                              
prácticas de bioseguridad y cuidado del medio ambiente.

Facilitar los espacios de capacitación al personal de salud, que les permita 
fortalecer sus competencias de acuerdo con lo establecido por la IPS.

Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los 
servicios salud.

Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas; sin exigir                                     
actividades que no estén incluidas dentro del modelo de atención domiciliaria. 

Cumplir con los lineamientos establecidos en el programa. 

Suministrar de manera oportuna y suficiente la información que se requiera 
para efectos de la atención, tales como cambios de domicilio, alteraciones en las 
condiciones de salud del paciente, novedades que impidan la ejecución de los 
servicios o relacionadas con la red de apoyo, que den lugar a la suspensión o 
egreso del programa.

Recibir los servicios de salud en condiciones de seguridad y respetando                           
su intimidad.

Recibir información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la 
salud tratante que le permita tomar decisiones respecto de los procedimientos, 
riesgos, evolución y logros durante la atención. El usuario no podrá ser                      
obligado, a recibir un tratamiento de salud.

Recibir una atención integral, humanizada, oportuna y eficaz por parte                           
del personal de Todomed, respetando sus creencias, costumbres y opiniones. 

A que se trate de manera confidencial la información registrada en la historia 
clínica y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización 
del paciente o en casos previstos en la ley, a poder consultar la totalidad de su 
historia clínica de forma gratuita y a obtener copia de esta.

Recibir una atención de calidad y personal capacitado con metas definidas que 
permitan mejorar su calidad de vida, sin que estas afecten su dignidad.

Recibir por parte de la IPS los servicios, medicamentos e insumos autorizados 
previamente por la EPS. 

A conocer los canales establecidos por la IPS para solicitar información o 
presentar PQRSF y recibir respuesta oportuna.



Atención Domiciliaria

Esta guía brinda a nuestros usuarios la más completa información para 
acceder a nuestros servicios de salud y los valores agregados que                    
ofrecemos. Por favor manténgalo siempre al alcance y de fácil consulta.

Somos institución privada prestadora de servicios de salud con una 
trayectoria de más 16 años dedicados a brindar atención médica                                 
especializada; la unidad de Atención Domiciliaria está dedicada al                          
cuidado médico, terapéutico y de enfermería, fortaleciendo las                                 
habilidades de autocuidado en el paciente y de la familia, centralizando 
todos los servicios en el domicilio y disminuyendo las instancias                               
hospitalarias y las complicaciones derivadas de ello. 

QUIÉNES SOMOS

BENEFICIOS

Fomentar la calidad de vida en los usuarios, brindar atención ética,                    
oportuna, humanizada, segura, con resultados esperados a través de                     
la meta terapéutica, experiencia; equipo humano, recursos técnicos                          
y tecnológicos. 

NUESTROS OBJETIVOS

Autorización de la EPS y/o Contrato particular.

CRITERIOS DE INGRESO AL PROGRAMA

La responsabilidad de atención de la urgencia está a cargo de la 
EPS a la que pertenece. 

SEÑOR USUARIO RECUERDE

Tenemos cobertura en el Suroccidente Colombiano.

DONDE ESTAMOS

DURACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO 

La atención está definida por el plan de tratamiento y patología del 
paciente, nuestra meta es el des escalonamiento una vez se han obtenido 
los resultados esperados, a través de un excelente cuidado y manejo 
profesional con Calidad y Seguridad del Paciente. 

NUESTROS SERVICIOS

Prestar los servicios de atención en el domicilio del paciente a través de 
los siguientes servicios: 

Atención médica 
Servicio de Enfermería 
Terapia Respiratoria 
Terapia Física
Terapia de Fonoaudiología
Terapia Ocupacional

Psicología 
Trabajo Social
Nutrición
Cuidadores
Administración de medicamentos parenterales
Oxigenoterapia 
Curaciones menores y mayores 
Manejo de pacientes de Ostomías 
Nutrición Enteral
Manejo de Traqueostomía 
Manejo de sondas y drenes
Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad
Educación al paciente y cuidador 
Cuidados paliativos
Ventilación mecánica domiciliaria

Estabilidad hemodinámica y respiratoria

Diagnóstico y remisión por médico de la Institución o Coordinación Médica. 

Cuidador responsable y permanente domiciliario durante el tratamiento                         
en casa que garantice el adecuado manejo del paciente. Este debe tener la 
capacidad física y mental adecuada.

Accesibilidad en el domicilio con adecuado acceso vehicular y seguridad para el 
equipo asistencial.

Existencia de servicios públicos básicos (agua, luz, alcantarillado y teléfono) en 
el domicilio del paciente para mantener comunicación permanente y ofrecer 
manejo en un medio con condiciones mínimas de higiene y salubridad.

Aceptación del manejo domiciliario por parte del paciente y responsable a 
través del consentimiento informado, debidamente diligenciado y firmado por 
las partes.

Los servicios de enfermería incluyen únicamente higiene, alimentación, 
cambios de posición, movilización, administración de medicamentos,                               
curaciones. El auxiliar de enfermería por ningún motivo debe cumplir                                 
con funciones diferentes a su profesión como labores domésticas en el                 
domicilio del paciente.
El profesional de terapias de las diferentes especialidades realizará la atención 
de acuerdo con el plan establecido por el médico tratante. Su horario no está 
establecido, sin embargo, tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento en la 
realización de la terapia asignada y su duración dependerá del tipo de terapia y 
del caso particular del paciente de acuerdo con los requerimientos en salud.

Plan de atención individualizado a partir de una valoración integral inicial y 
reevaluaciones periódicas.

Recuperación del paciente en su propio entorno.

Información suficiente y comprensible para paciente y cuidadores.

Participación directa del familiar y/o cuidador.

Personaliza el vínculo con el equipo de salud.

Fomenta la educación del paciente y/o cuidador.

Facilita el acceso a los servicios de salud a pacientes discapacitados. 

Mejora la calidad de vida de pacientes crónicos y con enfermedad terminal.

Disminuye el riesgo de adquirir infecciones intrahospitalarias.

Evita desplazamientos de los familiares al hospital, con el consiguiente ahorro 
económico y de tiempo. 

Historia clínica única y compartida por los profesionales de atención. 

Atención más humanizada: trato respetuoso, apoyo emocional, mejor                               
comunicación, puntualidad, respeto por creencias y valores.

Facilidad de acceso a material y equipamiento que favorezca el cuidado                  
en el hogar.

La atención se realiza a través de entrevista, examen físico, formulación de 
medicamentos, insumos y otros servicios médicos requeridos.
La atención se da en periodo mensual, bimensual y trimestral, según criterio 
médico; las visitas de control deben de cumplirse con un plazo de hasta 3 días 
hábiles antes y después de la ultima fecha de visita. El promedio de la duración 
de la visita oscila entre 20 y 40 minutos, el tiempo no está establecido.  

Por voluntad propia del paciente o responsable, una vez diligenciado el formato 
de Alta Voluntaria. 

CRITERIOS DE EGRESO AL PROGRAMA

Por mejoría de la condición del paciente y que fue la que motivó la atención del 
episodio agudo, para que pueda seguir por consulta externa su atención. 

Incumplimiento de las metas o plan del programa establecido al inicio de las 
actividades del programa. 

No tener cuidador acompañante o responsable del paciente que se haga 
presente en la atención.

Por terminación de proceso del tratamiento, previo concepto médico

Por incumplimiento en el proceso de manejo por parte del paciente o cuidador.

Por reingreso a institución hospitalaria.

Cambio del domicilio del usuario por fuera del área de cobertura del programa. 

Situación donde la seguridad del profesional se vea vulnerada. 

Falta de buen trato y respeto con el personal asistencial.

Fallecimiento del paciente. 


