DEBERES DE LOS PACIENTES

HORARIO DE
ATENCIÓN

Cumplir con los lineamientos establecidos en la unidad de Salud Mental y
Ministerio de Salud.
Adherencia al manual de convivencia de la institución.
Respetar al personal de la unidad de Salud Mental, con las actitudes, modales
y vocabulario adecuado, manteniendo una relación amable y usar
adecuadamente los servicios de salud ofrecidos; sin exigir actividades que no
estén incluidas dentro del modelo de atención.
Participar activamente de todas las actividades establecidas dentro del plan
terapéutico y seguir las recomendaciones del equipo interdisciplinario.

Ingreso de Usuarios
Lunes y Martes (No festivos)
8:00 a.m a 4:00 p.m

Propender por su autocuidado.

Llamadas para información del usuario

Contar con una red de apoyo, que contribuya en la efectividad del tratamiento
del paciente en beneﬁcio de este.

Lunes a Viernes
9:00 a.m a 11:00 a.m - 2:00 p.m a 4:00 p.m

Brindar información relacionada con diagnósticos o resultados de exámenes
médicos realizados en otras instituciones, que contribuyan a su tratamiento.

Llamadas para comunicarse con el usuario
Sábados
9:00 a.m a 12:00 m - de 2:00 p.m a 4:00 p.m

NUESTROS SERVICIOS
Medicina general
Atención médica especializada – Psiquiatría
Enfermería
Psicología
Terapia ocupacional
Trabajo social
Nutrición
Reeducación
Orientación deportiva

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

Visitas Familiares
Máximo 2 personas, quienes no presenten sintomatología respiratoria
(los menores de edad son responsabilidad del adulto acompañante).
Viernes
8:00 a.m a 12:00 m - 2:00 p.m a 4:00 p.m
Importante asistir con uso adecuado de tapabocas y cumplir con los
protocolos de la unidad de Salud Mental TodoMed.

312 764 4495 - 311 544 2523
Km 2 No. 9-72 vía a Guayabal, Palmira

SALUD MENTAL

QUIÉNES SOMOS
Todomed Salud Mental, es una institución privada prestadora de
servicios de salud, que brinda atención integral a los usuarios de
consumo de sustancias psicoactivas y/o patología dual, coordinada y
organizada por un equipo interdisciplinario enfocado en un modelo de
atención biopsicosocial, orientado a la rehabilitación de consumo de
sustancias psicoactivas e inclusión social de los usuarios.

BENEFICIOS DEL SERVICIO
Optimizar la calidad de vida del usuario.
Educar al usuario en hábitos saludables, que eviten o disminuyan el riesgo para
su salud.
Lograr la adherencia del tratamiento médico y terapéutico.
Obtener y mantener relaciones familiares adecuadas y satisfactorias para
el usuario.
Crear conciencia sobre la enfermedad.
Atención humanizada, oportuna y eﬁcaz: trato respetuoso, apoyo emocional,
mejor comunicación, respeto por las creencias y valores.
Establecer y fomentar lazos afectivos y reinserción social.
Conseguir y mantener una formación y/o trabajo adecuado, satisfactorio
o estable.
Conseguir el uso productivo del tiempo libre.
Reducir riesgo de recaída de consumo de sustancias psicoactivas y mitigar el
impacto negativo del consumo sobre el individuo, la familia, la comunidad y
la sociedad.
Fortalecer la autoestima.

SEÑOR USUARIO RECUERDE QUE...
La atención se realiza a través de entrevista, examen físico, formulación de
medicamentos y/u otros servicios médicos requeridos.
Durante su estancia en la unidad de Salud Mental, será valorado por el equipo
interdisciplinario, deﬁniéndose metas individuales, grupales y familiares.

Su estancia dependerá de la evolución clínica durante la estadía en la
institución y de la autorización generada por su EPS.
Una vez el usuario ingrese al proceso de internación y rehabilitación por
consumo de SPA, deberá pasar a un área designada de aislamiento preventivo
durante 10 días, por motivos de prevención de contagio o presentación de
sintomatología por COVID-19.

Usuarios menores de edad.
Usuarios con alteración vital (síndrome de respuesta inﬂamatoria sistémica,
sepsis, enfermedad cerebrovascular, epilepsia con último episodio menor a seis
meses, usuarios con cuadro psicótico o que requieran atención del servicio de
urgencias y usuarios con estado de sedación).

CRITERIOS DE INGRESO
Documento de identidad y carné de EPS.
Epicrisis y/o historia clínica con los siguientes paraclínicos: hemograma, VIH,
serología, transaminasas, uroanálisis, creatinina, glicemia, PPD, BUN y en
mujeres: prueba de embarazo (BHCG) y prueba para Covid-19.
Ser aﬁliado o beneﬁciario (vigente) a la EPS contratante.
Autorización previa del contratante a la institución y/o contrato particular.
Orden médica de remisión ﬁrmada por el psiquiatra de la entidad contratante
para la prestación del servicio.
Usuarios con diagnóstico de consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA)
y/o asociados a las diferentes enfermedades y trastornos mentales y
del comportamiento tales como: Esquizofrenia, Psicosis Maniacodepresiva,
Trastornos delirantes, Trastorno afectivo - Bipolar, Retraso Leve y otras
Psicosis que se encuentren en el momento del ingreso modulados.
Ser acompañado por una persona mayor de edad y quien sea una red de
apoyo estable.

CRITERIOS DE NO ACEPTACIÓN
AL PROGRAMA DE INTERNACIÓN

DERECHOS DEL PACIENTE
Recibir una atención integral, humanizada, oportuna y eﬁcaz por parte del
personal de la unidad de Salud Mental de Todomed, respetando sus creencias,
costumbres, opiniones y su intimidad. No recibir tratos inadecuados que
afecten su dignidad.
Recibir información clara, apropiada y suﬁciente por parte del profesional de la
salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas
respecto de los procedimientos, riesgos, evolución y logros durante la atención.
El usuario no podrá ser obligado, contra su voluntad, a recibir un tratamiento
de salud.
Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones
necesarias para obtener resultados en términos de mejora, bienes y calidad de
vida. Ninguna persona podrá ser obligada en contra de su voluntad a recibir un
tratamiento de salud.
Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su
trastorno mental y las formas de autocuidado.
A que se informe apartemente a su red de apoyo sobre los servicios adicionales
que requiera para que estos sean tramitados en su EPS.
Derecho a no ser discriminado o estigmatizado.

Usuarios que no tienen voluntad de recibir el tratamiento.
Usuarios con tuberculosis activa (fase bacilífera).
Usuarios que requieran atención médica especializada por su condición clínica
y que afecte su calidad de vida por el alto riesgo (diálisis, cáncer en etapa
de encamamiento).
Usuarios con restricción en la participación total de su funcionalidad física o
dependencia total en las actividades de la vida diaria.
Usuarios sin red de apoyo.
Usuarios con sintomatología asociada a Covid-19 o sospecha de Covid-19.
Usuarios con diagnóstico reciente de Covid-19 conﬁmada por prueba PCR.

Derecho a recibir el medicamento oportuno según su diagnóstico y ﬁnes
terapéuticos.
A que se trate de manera conﬁdencial y reservada la información registrada en
la historia clínica y que únicamente pueda ser conocida por terceros, previa
autorización del paciente o en los casos previstos en la ley, y a poder consultar
la totalidad de su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de esta.
Derecho a la reinserción social.
Conocer los canales establecidos por la IPS para solicitar información o
presentar PQRSF y recibir respuesta oportuna.

