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Ordenamiento de Medicamentos 
Q.F Indira Luz Díaz Naranjo (Jefe Servicio Farmacéutico Huila) 
T.S Johana Rincón Moreno (Coordinadora ATUS Huila) 

 
Nuestra entidad da cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 780 capítulo 10 ARTÍCULO 2.5.3.10.16. 
CONTENIDO DE LA PRESCRIPCIÓN.  
 
“La prescripción del medicamento deberá realizarse 
en un formato el cual debe contener, como mínimo, 
los siguientes datos cuando estos apliquen”: 
 

1. Nombre del prestador de servicios de salud o 
profesional de la salud que prescribe, dirección 
y número telefónico o dirección electrónica. 

2. Lugar y fecha de la prescripción. 
3. Nombre del paciente y documento de 

identificación. 
4. Número de la historia clínica.  
5. Tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, otro). 
6. Nombre del medicamento expresado en la Denominación Común Internacional (nombre genérico). 
7. Concentración y forma farmacéutica. 
8. Vía de administración. 
9. Dosis y frecuencia de administración.  
10. Periodo de duración del tratamiento. 
11. Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras. 
12. Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor. 
13. Vigencia de la prescripción. 
14. Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. 

 
Como se cita en la norma, se puede establecer que la formulación de medicamentos en el territorio nacional 
se debe realizar en denominación común internacional (nombre genérico).  Adicional a la norma, también se 

puede encontrar en pliego de condiciones del contrato de prestación de servicios de salud a los afiliados 
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus beneficiarios. En este también 
podemos observar que su entrega podrá ser bajo denominación genérica o comercial de acuerdo con la 
disponibilidad.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Continuamos nuestro proceso de análisis de PQRS en el 

departamento del Huila 
         T.S Johana Rincón Moreno 
         Coordinadora ATUS Huila 

 
En el mes de septiembre, recibimos PQRS donde evidenciamos fallas 
en la comunicación con nuestros usuarios por varias razones:  
 
1. Persisten usuarios sin hacer el uso adecuado de los canales para 

trámite de servicios.  

2. Funcionarios que atienden correos y líneas telefónicas no brindan 

información clara a nuestros usuarios.  

3. Usuarios que exigen atención por profesionales específicos y no 

por especialidad requerida.  

Ante ello, hemos tomado varias medidas de mejoramiento y necesitamos de tu compromiso.  
 
1. Desde el área de atención al usuario se está realizando capacitación a todo nuestro personal en aras de 

mejorar la forma en como nos comunicamos con ustedes y el tipo de información que entregamos la cual 

debe ser lo más clara posible. 

 

2. No olvides que en nuestra página web www.tolihuila.com están los canales dispuestos para el trámite de 

servicios:  

Usuarios Departamento del Huila 

• Autorización de Servicios Ambulatorios: lineadefrente.huila@emcosalud.com  
 

• Citas Especialistas:  citas.huila@emcosalud.com  
 

• Trámite de Incapacidades Municipio de Pitalito: salud.ocupacional.pitalito2020@gmail.com 
 

• Trámite de Incapacidades Resto del departamento: salud.ocupacional@tolihuila.com 
 

• Trámite de Afiliaciones: afiliaciones.huila@emcosalud.com 
 

• Formulación y entrega de medicamentos pacientes crónicos: direccion.salud@emcosalud.com 
 
Toda solicitud de servicios debe contar con las normas mínimas de comunicación (saludo, nombre del usuario, 
número de identificación, teléfono de contacto) no olvidar anexar los soportes (historia clínica, remisión, orden 
de control). 
 
3. Teniendo en cuenta las condiciones de la llamada “nueva normalidad” contamos con los profesionales que 

garantizan la atención por todas las especialidades.  Es entendible la confiabilidad que existe entre 

paciente y médicos especialistas, sin embargo, no todos han retomado sus labores debido a varias causas 

entre ellas, que presentan riesgo por patologías, por su edad o bien han padecido el covid-19. Por lo 

anterior, se reitera que de no tener algún tipo de situación clínica que amerite la atención presencial, 

evitemos los desplazamientos a las entidades prestadoras de salud, el Ministerio a través de su resolución 

521 avala la prestación de los servicios a través de la Teleconsulta.  

 
Servicio Odontológico 
Debido al alto riesgo de contagio por el manejo de aerosoles, el servicio odontológico en el departamento está 
limitado a urgencias (dolor, inflamación, infección, fracturas) y casos prioritarios determinados por un profesional de 
salud oral. Entre todos debemos cuidar de nuestra salud y la de los demás. 

http://www.tolihuila.com/


 

 

 

Trámite de reembolsos en el departamento del Tolima 
Carlos Julio Ospina 
Coordinador ATUS Tolima 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos y Deberes   
Usuarios del Servicio de Salud afiliados al FNPSM 

 

Derechos  
• Atender con prioridad a los menores de 18 años. 

• Recibir los servicios médicos (atenciones, dispensación de medicamentos, pruebas 
diagnósticas entre otros) de forma oportuna dentro de la red ofertada. 

• Elegir libremente, la IPS que quiere que lo trate, dentro de la red disponible. 

• Ser orientado respecto a la entidad que debe prestarle los servicios de salud 
requeridos. 

• Que solamente le exijan su documento de identidad para acceder a los servicios de 
salud. 

• Que le informen dónde y cómo pueden presentar quejas o reclamos sobre la 
atención en salud prestada. 

• Recibir un trato digno sin discriminación alguna. 

• Recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su 
intimidad. 

• Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica 
disponible. 

• Recibir servicios continuos, sin interrupción y de manera integral. 

• Obtener información clara y oportuna de su estado de salud, de los servicios que 
vaya a recibir y de los riesgos del tratamiento. 

• Recibir o rechazar apoyo espiritual o moral. 

• Que se mantenga estricta confidencialidad sobre su información clínica. 

• Que ante el proceso de una enfermedad terminal sea respetada su voluntad de morir 
con dignidad. 

 

Deberes  
• Cuidar su salud, la de su familia y su comunidad. Cumplir las normas y actuar de 

buena fe frente al sistema de salud. 

• Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de 
salud que lo atiendan. 

• Brindar la información requerida para la atención. 

• Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la 
salud de las personas.  

• Respetar al personal de salud y cuidar las instalaciones donde le presten dichos 
servicios. 

• Hacer uso racional de los servicios, asistir a las citas según asignación y en caso de 
no poder asistir, cancelar oportunamente la asignación. 



 

 

 

Cáncer de mama 
Entre más pronto, mejor: Autoexplórate 

 
Cuando el cáncer de mama se detecta tempranamente, se establece un diagnóstico adecuado, y se 
dispone de tratamiento para actuar de manera inmediata y efectiva, esto hace que incremente las 
posibilidades de curación. 
 
Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona y algunas no 
tienen ningún tipo de signo o síntoma. Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son: 
 

- Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo). 
- Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama. 
- Irritación o hundimientos en la piel de la mama. 
- Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama. 
- Hundimiento del pezón o dolor en esa zona. 
- Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre. 
- Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama. 
- Dolor en cualquier parte de la mama.  

 
Ten en cuenta que estos signos de advertencia pueden darse con otras afecciones que no son 
cáncer. 

Si tienes algún signo o síntoma que te preocupa, consulta a tu médico de inmediato. 



 

 

Salud mental: cómo superar el estigma de las enfermedades mentales 

Colaboración de Patricia Zambrano 
Psicóloga Emcosalud 

 
Las creencias falsas sobre las enfermedades mentales 
pueden provocar problemas importantes. Aprende qué 
puedes hacer con los estigmas. 
 
Un estigma sucede cuando alguien te ve de manera negativa 
por alguna característica distintiva o por un rasgo personal que 
se considera, o de verdad es, una desventaja (un estereotipo 
negativo). Lamentablemente, las creencias y las actitudes 
negativas hacia las personas que tienen alguna afección de la 
salud mental son frecuentes. 

El estigma puede dar lugar a la discriminación. La 
discriminación puede ser evidente y directa, por ejemplo, si alguien hace un comentario negativo sobre la enfermedad 
mental o sobre el tratamiento. O también puede ser no intencional o sutil, como cuando alguien te evita porque asume 
que podrías ser inestable, violento o peligroso a causa de tu enfermedad mental. Es posible que hasta te juzgues a ti 
mismo. 

Algunos de los efectos nocivos del estigma comprenden: 

• Resistencia a buscar ayuda o tratamiento. 

• Falta de comprensión por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas. 

• Menos oportunidades laborales, o para participar en actividades escolares o sociales, o problemas para encontrar 
una vivienda. 

• Hostigamiento, violencia física o acoso. 

• La creencia de que nunca superarás ciertos desafíos o de que tu situación no mejorará. 
 

A continuación, te ofrecemos algunas formas de lidiar con un estigma: 

• Busca tratamiento. Es posible que te muestres reacio a reconocer que necesitas tratamiento. No dejes que el 
miedo a que te etiqueten como enfermo mental te impida buscar ayuda. El tratamiento puede brindar alivio mediante 
la identificación del problema y la reducción de los síntomas que interfieren en tu vida laboral y personal. 

• No permitas que el estigma te avergüence y te haga dudar de ti mismo. Los estigmas no provienen de los 
demás. Tal vez creas erróneamente que tu afección es un signo de debilidad personal o que deberías poder 
controlarla sin ayuda.  

• No te aísles. Si tienes una enfermedad mental, tal vez dudes en contárselo a los demás. Tus familiares y amigos, o 
los miembros de tu comunidad pueden ofrecerte apoyo si saben de tu enfermedad mental. Acude a personas de 
confianza en busca de apoyo y comprensión de lo que necesitas. 

• No te equipares con tu enfermedad. No eres una enfermedad. Por lo tanto, en lugar de decir «Soy bipolar», di: 
«Tengo trastorno bipolar». En lugar de autodenominarte «esquizofrénico», di: «Tengo esquizofrenia». 

• Busca ayuda en la escuela. Si tú o tu hijo tienen una enfermedad mental que afecta el aprendizaje, averigua qué 
planes y programas pueden ser de ayuda. La discriminación contra los estudiantes a raíz de una enfermedad mental 
constituye un incumplimiento de las leyes, y los educadores deben hacer todos los arreglos que estén a su alcance 
para los estudiantes que los necesiten. Habla con los maestros, los profesores o los administradores sobre el mejor 
enfoque y los mejores recursos. Si un maestro no está al tanto de la discapacidad de un estudiante, esto puede 
generar discriminación, obstáculos en el aprendizaje y calificaciones bajas. 
 

Las valoraciones de los demás casi siempre provienen de la falta de compresión, y no de información basada en hechos. 
Aprender a aceptar tu afección y reconocer lo que debes hacer para tratarla, buscar apoyo y ayudar a educar a los 
demás puede marcar una gran diferencia. 

Tomado de Mayo Clinic  
Mayo 2017 



 

 
 

COVID-19 

Tenga en cuenta las medidas de protección en su 

medio de transporte particular 

 



 

 

Nos escriben 
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