
 

 
 

 
 

¿DESEAS ELEGIR TU MÉDICO DE FAMILIA? 
 
Johana Rincón Moreno 
Coordinadora ATUS Huila  

 

Debemos iniciar por reiterar que el modelo de 
atención magisterio es un modelo tipo familiar, esto 
quiere decir que la atención por medicina general 
debe ser a través de un médico que tendrá un 
determinado número de familias asignadas.  Para ello, 
nuestra entidad, ha venido garantizado la elección de 
médico tratante por parte de los afiliados de acuerdo 
al modelo de salud.  

 
En un principio el usuario radicaba la solicitud y se 
efectuaba el cambio, tiempo después se definió desde 
la Dirección de Prestación de Servicios un formato 
que diligencia el afiliado en las líneas de frente y 
desde allí se efectuaba el cambio solicitado. A pesar 
de tener ese mecanismo definido los usuarios 
reportan inconformidad por lo que se ha determinado 
que, además de radicar en líneas de frente, se podrá 
realizar una vez sea levantada la contingencia 
nacional por Covid-19 a través del correo electrónico.   

 

Pero… ¿por qué solo hasta que se levanten las medidas preventivas? 
 

Porque durante el tiempo de la emergencia, si requieres una consulta, te será asignado el médico con disponibilidad para 
que tengas tu atención lo antes posible y sin desplazamientos a la sede.  Recuerda, TÚ nos importas y queremos protegerte.  
 

Una vez sea superada la situación, podrás en caso que lo desees, realizar este trámite de cambio 
de médico a través del correo  

secretaria.direccion.salud@emcosalud.com 
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¡Es muy fácil!  
 
1. Debes diligenciar el siguiente formato:  

 

 
 

2. Puedes radicarlo en las líneas de frente de las sedes o a través del correo electrónico. 

  

3. Una vez recibamos tu solicitud, será verificada la base de datos del médico elegido para determinar disponibilidad 

de familias, en caso de tener disponibilidad, será asignado tu grupo familiar. De lo contrario, será asignado uno de 

los médicos en el horario de tu preferencia (puedes sugerirnos una segunda opción).   

Queremos garantizar tu comodidad y generarte satisfacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL MEDICO QUE DESEA

El horario de atencion no se ajusta a sus necesidades

la atencion brindada no ha sido satisfactoria

desea cambiar por conocer otro tipo de concepto

CAUSAS POR LAS CUALES SOLICITA EL CAMBIO (marque con una X)

Tenga en cuenta que el cambio se hará efectivo con el médico solicitante si este tiene cupos 

disponibles para grupo familiar, de lo contrario se asignará a médico que atienda en su horario 

de preferencia para la atención.  MAÑANA _____  TARDE ______

SOLICITUD DE CAMBIO DE MÉDICO      

NOMBRE COMPLETO DEL COTIZANTE

CEDULA DE CIUDADANÍA

NOMBRE DEL MEDICO ACTUAL 



 

 
 

CANALES DE COMUNICACIÓN USUARIOS DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

Carlos Julio Ospina Reinoso 
Coordinador ATUS Tolima   

 

Puede acceder a nuestros servicios a través de los siguientes canales que tenemos disponibles para usted. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Correos Electrónicos 

 
 

 

Líneas de Atención 
telefónica 

 
Página web 

 
www.tolihuila.com 

 
Aquí podrá consultar 

nuestra red de servicios 

 
Facebook 

 
Comunicaciones Emcosalud 

Usuarios Tolihuila 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINEAS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA ASIGNACIÓN DE CITAS 
 
 
 
 
 
 

Cada una de nuestras sedes cuenta con líneas de atención telefónica disponibles para consulta en la página web. 
 

Fijo: 2771669 opción 1 (Ibagué) 
Línea Gratuita Nacional: 018000869712 

 

Boletín Informativo 
 

Circula mensualmente y es 
enviado a través de correo 

electrónico y publicado en las  
carteleras de nuestras sedes, en 

la página web sección 
BOLETINES  y en Facebook. 

http://www.tolihuila.com/


 

TRÁMITES A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

ASIGNACIÓN DE CITAS 
 
 
 
 

 

 
lineadefrenteibague@gmail.com 

 

AUTORIZACIONES 
 
 
 
 
 

 

lineadefrenteibague@gmail.com 

Adjuntar soportes para el trámite 

 

INCAPACIDADES 
 

 
 

salud.ocupacional.tolima@tolihuila.com 
 

Para incapacidades adjuntar soportes y para reporte de  
accidentes laborales anexar formato del reporte, historia 

clínica e incapacidad 
 

 

AFILIACIONES 
 
 
 
 
 

 
 
 

afiliaciones.tolima@emcosalud.com 

 

MEDICAMENTOS  

 
 
 

 
ESPINAL 

auxiliar.espinal.farmacia@emcosalud.com 
 

LIBANO 
auxiliar.administracion.libano@emcosalud.com 

 
CHAPARRAL 

regente.chaparral.farmacia@emcosalud.com 
 

ORTEGA 
auxiliar.ortegaldf@gmail.com 

 
MARIQUITA 

tolihuilamariquitafarmacia@gmail.com 
 

IBAGUÉ 
seccion.farmaceutico.tolima@emcosalud.com 
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TRÁMITE DE PQRS Y MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 
DE NUESTROS SERVICIOS EN EL TOLIMA 

Carlos Julio Ospina Reinoso 
Coordinador ATUS Tolima   

¿Sabe cómo tramitar una petición, queja o reclamo? 
 
Para interponer algún recurso ante la Oficina de Atención al Usuario recuerde que debe presentar: 
 

 Formato de PQRS debidamente diligenciado. 
 Anexar todos los soportes que crea necesarios para 

hacer su PQRS. 
 
No olvide poner todos sus datos para poder hacer llegar la 
respuesta, es muy importante que nos facilite un correo 
electrónico.   

 
Contamos con los siguientes canales para su radicación:  
Correo: atencion.usurio.tolima@emcosalud.com 

Atención Presencial: Carrera 5ª # 25ª-26 Hipódromo/Ibagué 
Línea telefónica: 3162356916 
 

Tenga en cuenta: 
• Sugerencia: Es una propuesta presentada por un usuario para incidir en el mejoramiento de un proceso de la 

empresa cuyo objeto está relacionado con la prestación del servicio. 
• Petición: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, solicita a  la empresa cualquier 

información relacionada con la prestación del servicio.  
• Queja: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la 

prestación de nuestros servicios.  
• Reclamo: Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de que la empresa revise y evalúe 

una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos.  
 

Debe tener presente que el tiempo estipulado para dar trámite a sus peticiones, quejas o reclamos no es mayor a 15 días 
hábiles.  
 

¡Recuerde!  
Así como recibimos todas sus PQR, también nos gustaría conocer sus satisfacciones.  En nuestras sedes contamos con 
buzones dispuestos para recibir sus sugerencias, éstos se abren todos los viernes en compañía de uno de nuestros 
usuarios. 
 

Su satisfacción nos interesa 
La UT TOLIHUILA realiza mensualmente la aplicación de las encuestas de 
satisfacción en todas nuestras sedes de atención en los municipios de Espinal, 
Mariquita, Líbano, Fresno, Chaparral, Ortega e Ibagué y en la red externa.   
 
 

 
 



 

 
ACCEDA A SUS SERVICIOS CON MAYOR FACILIDAD HACIENDO 

USO DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS 
 
Estamos a su disposición en nuestras sedes. Sin embargo,  mientras superamos esta situación,  lo inivtamos a hacer sus 
trámites a través de los correos electrónicos.   
 

DEPARTAMENTO DEL HUILA  
 

Sedes: Neiva, Campoalegre, Pitalito, Garzón, Gigante, 
Guadalupe, La Plata, San Agustín  

 
Correos para usuarios de todo el departamento:  

 
Autorizaciones 

lineadefrentetolihuila@gmail.com 
 

Citas 
citas.huila@emcosalud.com 

 
 
 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

Ibagué 
lineadefrenteibague@gmail.com 

 
Espinal 

espinal@emcosalud.com 
 

Chaparral 
sede.chaparral@tolihuila.com 

chaparral@emcosalud.com 
 

Líbano 
auxiliar.administracion.libano@emcosalud.com 

 
Mariquita 

mariquita@emcosalud.com 
 

Ortega 
auxiliar.ortegaldf@gmail.com 

 
Fresno 

auxiliar.fresno@gmail.com 
 

Consulta la dirección, teléfono, servicios y horarios de atención de todas las sedes de 
la Región 1 en nuestra página web 

www.tolihuila.com 
(Sección NOSOTROS/DIRECTORIOS/SEDES DE ATENCIÓN MAGISTERIO 
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En Clínica Emcosalud 
ASÍ CALIFICAN NUESTROS SERVICIOS  
Jakelyne Charry Castro 
Coordinadora ATUS Clínica Emcosalud 

 

Resultado de Encuestas de satisfacción en el mes de abril de 2020 
 

 
 

 
 

De acuerdo a las 190 encuestas aplicadas durante el mes de abril de 2020 en los diferentes servicios de la Sociedad Clínica 
Emcosalud, se evidencia que el mayor porcentaje de satisfacción se presentó en los servicios de partos y hospitalización con 
el 98%, seguidamente urgencias con el 97% y laboratorio clínico con el 96%;   los demás servicios con un porcentaje de 
satisfacción del  95%, por lo cual no se  requiere de realizar plan de mejoramiento. 
 

Cada día seguimos trabajando para mejorar nuestros porcentajes de satisfacción  
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EL USO DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES EN 
CASO DE DENGUE 
Enf. Adriana Segura Charry 
Jefe de Epidemiología Emcosalud 
 

El consumo de antinflamatorios y aspirinas, medicamentos 
usados para controlar la fiebre y los dolores de cabeza- puede 
ocasionar complicaciones en la salud de las personas 
afectadas por el dengue y hasta provocarles la muerte; indica 
el ministerio de salud.  
 
Por eso ante la presencia de los siguientes síntomas no se 
auto mediqué no se auto mediqué y acuda a un establecimiento de salud. 
 
 

CÓMO MANEJAR EL DENGUE EN CASA 
Descanso en cama 
• Deje que su hijo o familiar enfermo descanse lo más que pueda. 
 

Controle la fiebre alta 
No dé ibuprofeno (Motrin, Advil), ni aspirina ni medicamentos que contengan aspirina. 
• Moje la piel del paciente con una esponja con agua templada si la fiebre continúa alta. 
• Dé acetaminofén o paracetamol cada 6 horas si es necesario para bajar la fiebre alta (máximo de 4 dosis diarias). 
 

Evite la deshidratación 
Dé mucho líquido y observe si hay signos de deshidratación. La deshidratación ocurre cuando una persona pierde 
demasiados líquidos corporales a causa de la fiebre, los vómitos o si no toma suficiente líquido. 
 

Evite la propagación del dengue en su casa 
Los mosquitos que pican al familiar enfermo pueden picar e infectar a otras personas. 
 
• Deje que el niño o familiar enfermo descanse y duerma debajo de un mosquitero o use repelente de insectos mientras tenga 

fiebre. 
• Mate todos los mosquitos dentro de su casa y vacíe los envases con agua en el patio. 
• Coloque una malla o tela metálica en las ventanas y puertas para evitar que los mosquitos entren a su casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
¿Cómo hacer la cuarentena más fácil para los niños? 
Diez consejos de una psicóloga infantil 
Tomado de RTVE. Por Noah Benalal. 06.04.2020  

(Colaboración de Olga Patricia Zambrano- Psicóloga Emcosalud) 
 

De nosotros depende convertir el confinamiento por coronavirus en un recuerdo agradable para los más 
pequeños, y la cuarentena en un momento excepcional donde la familia se mantuvo más unida que nunca.  
 
Pero al pasar las semanas de confinamiento 
frente al coronavirus, las necesidades 
reales de las familias se van volviendo más 
visibles: estamos más estresados y más 
nerviosos que en los estadios iniciales de la 
pandemia y necesitamos ayuda para 
amortiguar las tensiones y detectar las 
pequeñas cosas que podemos hacer para 
mejorar la situación en casa.  
 

1. Controlar la información que 
reciben 
El primer paso es darnos cuenta de que los 
niños y las niñas no procesan la información 
de la misma forma que nosotros. Por eso es 
necesario protegerles de aquella 
información que puedan no entender 
o malinterpretar. "Es importante 
procurar evitar delante de ellos hablar de 
nuestra preocupación sobre el virus, 
los contagios o los fallecimientos". 
 

2. Comunicarnos con ellos 
También es imprescindible crear un espacio donde se pueda hablar y se puedan expresar emociones 
desagradables como la tristeza, el enfado y el miedo. "Tenemos que ser capaces de contener y 
acompañar emocionalmente a los niños, entendiendo que sus necesidades se están viendo limitadas. No salir, no ver a 
sus amigos, no ir al colegio, son cosas que pueden generarles gran frustración". 
Las emociones desagradables son respuestas adaptativas que no tenemos que rechazar: "Es más preocupante que los 
niños repriman, no verbalicen su preocupación y no sepan canalizar la ansiedad.  
“Frases como "Te entiendo", "No pasa nada", "Papá y mamá están aquí"“. 
 

3. Crear rutinas flexibles 
Además de para mantener la salud de los adultos, para los niños es importante que en cada casa  haya un horario 
establecido: "También han de ser flexibles, porque en un contexto así no podemos ser rígidos, pero hay que intentar 
que haya tiempo para todo: jugar, leer, estudiar un ratito, la tecnología —con la que también tenemos que ser más 
flexibles— y el ocio en familia". 
 

4. Establecer normas entre todos 
Algo imprescindible para estos días de confinamiento es acordar cuáles son las normas que se siguen en casa: "Que 
en familia se llegue al acuerdo de algunas normas que hay que cumplir y que pueden ser diferentes a las anteriores". 
Pero estas normas no deben ser impuestas sino acordadas entre todos los miembros de la familia. Y lo mejor es que 



 

estén escritas en papel: "Se pueden colgar en una zona visible de la casa, como la nevera, para que todo el mundo 
pueda consultarlas cuando le haga falta".  
 

5. Fomentar su autonomía 
Aunque preparemos para ellos actividades de ocio, cuentos, manualidades, puzzles, pasatiempos o juegos de mesa en 
familia, también tenemos que contemplar en las rutinas actividades de autonomía como vestirse, colaborar en casa, 
tender o realizar pequeñas funciones en el hogar.  
“No podemos pedirle a un niño que haga cosas que no puede hacer“ 
 

6. Adaptarnos a ellos 
Cualquier exigencia o responsabilidad del menor tiene que estar adaptada a su etapa evolutiva: "No podemos pedirle a 
un niño que haga cosas que no tiene autonomía para hacer, y esto no solo depende de la edad sino también de la 
persona". Hay que acompañarles hasta que adquieran el aprendizaje y proponerles tareas que pueden cumplir y no 
les genere una carga de estrés añadido. 
 

7. Dejar espacio al tiempo libre 
“El aburrimiento es creatividad y desarrollo de la fantasía“. ¡También es importante dejar que se aburran! el aburrimiento 
también es un bien escaso y útil para el desarrollo y el aprendizaje: "Los niños aprenden a través del juego y el juego 
libre es importante para que les demos su espacio. Antes no tenían tiempo para aburrirse, pero  el aburrimiento es 
creatividad, desarrollo de la fantasía y del pensamiento mágico".  
 

8. Mantener el contacto con los demás 
Los niños y los abuelos también deben hacer video llamadas: "Es importante mantener el contacto con otros 
familiares y amigos por video llamada u otras aplicaciones. Hay figuras relevantes para los niños como son sus 
amigos, sus abuelos, y es muy importante mantener la comunicación de forma sencilla y lúdica". 
 

9. Acompañarlos en sus emociones difíciles 
Como se explicaba al principio, la importancia del afecto, el cariño y el acompañamiento en la expresión emocional: 
"Es normal que estén frustrados, que sientan la presión, que estén inquietos porque no pueden canalizar la 
energía. Los adultos somos nosotros y tenemos que tener la capacidad de autocontrol y de acompañamiento 
emocional para que el día a día sea lo más llevadero posible". 
 

10. Controlar nuestra agresividad 
Para que lo anterior sea posible, también tenemos que preocuparnos por nosotros mismos: intentar no agotarnos, no 
exponernos más de la cuenta y no convertir nuestra frustración en agresividad contra los menores:  "Es importante 
que los niños se sientan protegidos y cuidados por sus cuidadores primarios. Vivimos un tiempo único y es algo 
temporal, transitorio, que va a pasar; la familia nunca va a estar tanto tiempo junta, así que mejor  crear un recuerdo 
bonito". 
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