
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

THE´WALA IPS INDIGENA PUBLICA, ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE
CARÁCTER ESPECIAL, CREADA MEDIANTE ACUERDO NO 001 EN REUNIÓN DE
GOBERNADORES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL TOLIMA CRIT, EL
PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2.001. ESTÁ ENTIDAD ESTÁ ENMARCADA
DENTRO DE LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TOLIMA
PIJAOS Y PAECES, CON RESPETO A SUS USOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES
Y A LO LARGO DE ESTE TIEMPO SE HA VENIDO AJUSTANDO EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY 691 DE 2001, CUMPLE CON LA NORMA DEL
DECRETO 1011 DE 2006 QUE ESTABLECE EL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA
GARANTÍA DE LA CALIDAD Y A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4972 DE 2007
QUE LE OTORGA TRATAMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO A LAS
IPS INDÍGENAS
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POLÍTICA DE CALIDAD
 THE`WALA IPS INDIGENA PUBLICA, está comprometida con prestar servicios de promoción,

mantenimiento y recuperación de la salud, en forma accesible, oportuna, pertinente, segura y
continua, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios. Para asumir este
compromiso, nos esforzamos en mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad, por medio de un equipo humano amable, respetuoso e idóneo, una tecnología
adecuada y avanzamos hacia la construcción de un modelo de atención basado en la
información al usuario, en el respeto a los usos y costumbres de la población indígena beneficiaria
y en la evidencia científica.

Nos basamos en tres premisas fundamentales:

 Satisfacción de los usuarios: Estamos comprometidos a cumplir los estándares de calidad
nacional más elevados. Los requisitos incluyen una mejora general que garantiza la satisfacción
de los usuarios.

 Respeto a los usos, costumbres y tradiciones: Nos hemos propuesto desarrollar una adhesión
rigurosa a un modelo de atención primaria en salud estrechamente ligado a las prácticas en
salud científicamente probadas y con respeto a las tradiciones, usos y costumbres de la población
indígena beneficiaria y un compromiso con la modernización de sus acciones y actividades.

 Mejoramiento continuo: Con el concurso del recurso humano que se cuente, lograr el crecimiento
continuo a través de una permanente auditoría, con miras a obtener estándares de calidad cada
día más significativos



Política de humanización

 La Ips I The Wala, está comprometida con los usuarios en ofrecer
permanentemente servicios de salud de calidad. Todos los funcionarios
de la institución desde la alta gerencia, administración y profesionales
de la salud, tienen la responsabilidad con el éxito de este compromiso.

 Es por ello que se hace necesario implementar una política de
atención humanizada fundamentada en el respeto incondicional a
todo ser humano, que no solo incluye un buen trato, sino que también
tiene en cuenta aspectos complementarios e igualmente importantes
como el adecuado abordaje de la población indígena, brindar un
adecuado ambiente físico, la privacidad con el paciente, la
confidencialidad de su información clínica, entre otros.



Visión
 Ser la mejor institución prestadora de servicios de salud, la cual fue creada para

resolver en forma eficiente y eficaz las necesidades en la prestación de los
servicios de salud de nuestras comunidades respetando los usos y costumbres
de nuestros pueblos, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra cultura, con la
implementación de un sistema de atención propio adecuado a las
características socioculturales de la población objeto del servicio.

Misión

 Como institución prestadora de servicios de salud creada por los pueblos
indígenas, nuestra misión es la de garantizar una adecuada prestación de
servicios de salud acorde con las necesidades socioculturales de la población
objeto del servicio implementando y ejecutando las acciones de promoción y
prevención, las atenciones del primer nivel, mejorando nuestra calidad,
administrando los recursos con honestidad, e incorporando los avances
tecnológicos apoyando en el talento humano para el logro de nuestro objetivos
y metas



Principios básicos
Para el cumplimiento de su objeto la institución prestadora de servicios de Salud
se orienta por los siguientes principios básicos:

 Respeto por las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas en el
cumplimiento de la normatividad que rige la prestación de servicios de salud
en los territorios indígenas.

 Participación activa de las comunidades en las decisiones técnicas y
administrativas de la institución.

 La eficiencia definida como la mejor utilización de los recursos técnicos,
materiales humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de
salud de la población atendida.

 la investigación acción que permita la potenciación de las formas medicas
tradicionales de prestación de servicios de salud que ancestralmente han
utilizado las comunidades indígenas.

 la calidad relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada,
humanizada, continuada de acuerdo con estándares aceptados sobre
procedimientos Científicos-Técnicos y Administrativos mediante la utilización
de la tecnología apropiada de acuerdo con los requerimientos necesarios de
los servicios de Salud que ofrezca y las normas vigentes sobre la materia.



Objetivos corporativos
 Producir servicios de salud eficiente y efectivos que cumplan las normas de

calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación especial que rige para

las comunidades indígenas.

 Prestar los servicios de salud que las comunidades requieran de acuerdo a las

normas legales y que la institución Prestadora de Servicios de Salud THE’WALA

IPS INDIGENA PUBLICA de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles para

ofrecer.

 Integrar la prestación de los servicios ambulatorios de Salud que se prestan en

las comunidades indígenas en su ámbito de operaciones.

 Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado a la rentabilidad social y

financiera de la institución Prestadora de Servicios de Salud THE’WALA IPS

INDIGENA PUBLICA.

 Ofrecer a las entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Régimen

Subsidiado y demás personas Naturales o Jurídicas que lo demanden, servicios y

paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado.

 Satisfacer los requerimientos de las comunidades y demandas en general

adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento.

 Garantizar la efectiva participación de las comunidades indígenas, conforme a

lo establecido por la ley y los presentes estatutos.



DERECHOS

  

1. Elegir libremente el profesional de 
la salud por el cuál desea ser 
atendido. 

2. Obtener del equipo de salud 
una comunicación e 
información oportuna y 
comprensible. 

 

 

 

3. Recibir un trato digno, 
respetando su privacidad, la 
de su información clínica y sin 
discriminación alguna. 

4. No ser grabado ni 
fotografiado con fines de 
difusión sin su permiso. 

 

 

5. Obtener atención en forma 
continua, oportuna, segura, 
integral, y con calidad siendo 
llamado por su nombre. 

6. Acceder a información total 
y completa sobre copagos, 
cuotas moderadoras, 
procesos administrativos y 
programas de salud. 

 

 

7. Aceptar o rechazar cualquier 
tratamiento y que su opinión 
sea tenida en cuenta y 
respetada. 

8. Presentar quejas o 
sugerencias sobre la 
atención en salud prestada. 

 

 

1. Entregar información verás acerca de 
su enfermedad, identidad y dirección. 

2. Firmar el consentimiento 
informado o disentimiento 
informado de los procedimientos 
que lo requieran. 

 

 3. Respetar la dignidad de otros 
pacientes, sus familias y al personal 
de la institución. 

4. Seguir el plan de tratamiento e 
indicaciones del equipo de salud 
sobre su enfermedad y cumplir las 
normas generales para conservar 
su salud. 

 

 5. Asistir de manera cumplida o 
cancelar las citas programadas 
cuando no pueda asistir e informarse 
acerca de los procedimientos de 
reclamo, horarios de atención y 
formas de pago. 

6. Cuidar su salud, la de su familia y 
su comunidad, y las instalaciones 
de la IPS The Wala. 

 

 

DEBERES DE LOS USUARIOS



NUESTROS SERVICIOS



MEDICINA ANCESTRAL

Atención por médico ancestral

Atención 
diferencial



Servicios médicos

Consulta de Medicina general: 
morbilidad

Consulta de Odontología 
morbilidad y atención integral 

resolución 3280 de 2018

Consulta de medicina y enfermería: 
atención integral resolución 3280 de 

2018



PsicologíaNutrición

Ortopedia y traumatología

Servicios médicos especializados

Ginecología y obstetriciaMedicina interna

Pediatría



Servicios médicos

Autopsias verbales y 
diligenciamiento de 

certificados de 
defunción:

Atención extramural y 
domiciliaria: consultas 

priorizadas de morbilidad; de 
promoción y mantenimiento 

de la salud; consultas por 
COVID 19; Toma de muestras 

para Covid 19



Apoyo diagnóstico

Ecografías obstétricas y ginecológicas Toma de muestras de 
laboratorio clínico

Procesamiento muestras de 
laboratorio clínico

Toma de 
electrocardiogramasToma de muestras para  COVID 19: ANTÍGENO Y PCR



Atención de promoción y mantenimiento de 
la salud

Control prenatal

Salud oral Crecimiento y desarrollo

Autoexamen de mama

Adulto mayor

Curso psicoprofiláctico



Detección temprana de cáncer de cuello 
uterino-toma citología

Consulta pos parto y recién 
nacido

Medición de la agudeza visual

Atención de promoción y mantenimiento de la 
salud

Inserción de implante 
subdérmico

Inserción de dispositivo 
intrauterino

Detección temprana de cáncer de 
próstata



Prevención y control de 
enfermedades de 

transmisión sexual ETS

Consulta del joven

Atención de promoción y 
mantenimiento de la salud

Planificación familiar



ELECTROCARDIOGRAFÍA Y ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA DIABETES E HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL



Control de la Tuberculosis, Hansen, 
Leishmaniasis, Chagas y Sífilis



Ejecución de actividades del Plan de 
intervenciones colectivas PIC



NUESTRAS SEDES

 SEDE IBAGUÉ

CL 36 N°4D-28 Barrio 

Cádiz

 Teléfono 

fijo. 2762167-

2762117-2765953

 Celular: 3204513098

 SEDE COYAIMA

 CRA 3 N° 2-60 Barrio 

Centro

 Teléfono fijo. 2278047

 Celular: 3506411413

3128893519

 SEDE NATAGAIMA

 CRA 4 N° 5-45 Barrio 

Centro

 Teléfono fijo. 

2264041-2264042

 Celular: 

3132919739 - 3112333983-

3176471991

 Fax: 2269093

 SEDE ORTEGA

 Sede1: CLL 3 N°4-100 

Barrio Prado

 Celular: 

3203044875 - 3156793356-

3145641134 - 3208208357-

3045214955

 Sede 2: especialistas 

y Atención al usuario: 

2 25 87 70

 SEDE SAN ANTONIO

 CLL 6 N° 3-57 Barrio 

Centro

 Celular: 3142164956

 SEDE CHAPARRAL

 CRA 10 Calle 6 

esquina Barrio 

Libertador

 Celular: 3147363045-

3126485185



ASIGNACIÓN DE CITAS:   Asignación de Citas generales también presencial y el mismo día si el usuario lo requiere

 SEDE IBAGUÉ

CITAS MEDICINA GENERAL: 

 Teléfono 
fijo. 2762167-2762117-

3204513098

CITAS DE CONTROL:

 2765953 ext. 104

CITAS ODONTOLOGÍA:

 2765952-3158343754-
3183506219

CITAS ESPECIALISTAS:

 2646465 ext. 17

HORARIOS DE ATENCIÓN Y 
DE ASIGNACIÓN DE CITAS:

 Lunes a viernes:  
7:00am -12:00m y 
02:00-07:00 pm

 Atención por 
especialistas: jueves 
y 7:00am -12:00m y 
02:00-06:00 pm

 SEDE COYAIMA

CITAS EN GENERAL: 

 Teléfono fijo. 2278047

 Celular: 3128893519

HORARIOS DE ATENCIÓN Y 
DE ASIGNACIÓN DE CITAS:

 Lunes a viernes:  
7:00am -04:00Pm 

jornada continua

 SEDE NATAGAIMA

CITAS EN GENERAL 

 Teléfono fijo. 2264041-
2264042

CITAS ESPECIALISTAS:

 Celular: 3112333983

Horarios de asignación de 
citas: lunes a viernes: 07:00 

am a 09:00 am y 01:30 pm a 
03:00 pm.

HORARIOS DE ATENCIÓN:

 Lunes a viernes:  
6:30am -12:00m y 
01:30-05:30 pm

 Sábados: 7:00am -
12:00m 

 SEDE ORTEGA

CITAS EN GENERAL 

Sede1: CLL 3 N°4-100 Barrio 
Prado

 Celular: 3203044875 -

3156793356-
3145641134 -
3208208357-
3045214955

Sede 2: especialistas y 
Atención al usuario: 

 2 25 87 70

HORARIOS DE ATENCIÓN Y 
DE ASIGNACIÓN DE CITAS:

 Lunes 

Club Intercultural 
programa Crónicos -
7:00am -3:00pm

 Martes a Viernes : 6:00 
am-3:00 pm

 Sábados: 6:00am -

12:00m

 SEDE SAN ANTONIO

CITAS EN GENERAL 

 Celular: 3142164956

HORARIOS DE ATENCIÓN:

 Martes a viernes:  
7:00am -04:00pm 
jornada continua

 Sábados: 7:00 ama a
02:00 pm

 Brigadas Playa Rica: 
sábados cada 15 días

 SEDE CHAPARRAL

CITAS EN GENERAL: 

 Celular: 3147363045-

3126485185

CITAS ESPECIALISTAS:

 3147363021

CITAS ODONTOLOGÍA:

 Asignación inmediata

HORARIOS DE ATENCIÓN Y 
DE ASIGNACIÓN DE CITAS

 Lunes a viernes:  
7:00am -12:00m y 
02:00-07:00 pm

 Atención por 
especialistas: jueves y 
7:00am -12:00m y 
02:00-06:00 pm



THE WALA IPS INDÍGENA 
PÚBLICA

“Un grupo de profesionales al 
servicio de la comunidad que 
conservan las formas médicas 

tradicionales”

https://ipsthewala.com/


