
 

 
 
  

Está en nuestras manos minimizar la 

propagación del Covid-19 
 

El pasado 24 de septiembre la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el virus Covid-19 como una infección endémica. Esto 
quiere decir que será parte de nuestro día a día y continuará 
circulando en nuestro entorno, como los otros virus de coronavirus e 
influenza o como el H1N1, que aunque el contagio no es alto, luego 
del brote presentado en el 2009 aún siguen diagnosticándose casos 
esporádicos.  Eso mismo sucederá con el virus del Covid-19, sin 
embargo esto no es indicador de tranquilidad; no se debe bajar la 
guardia, se deben seguir manteniendo de manera estricta las 
medidas de prevención del contagio. De igual manera no hay que 
olvidar que para esta nueva enfermedad AÚN NO EXISTE CURA.  
 
Se sigue presentando aumento del número de casos positivos para 
Covid-19 en la población general y particularmente para los afiliados 

del Magisterio en los departamentos de Huila y Tolima y teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Salud 
uno de los lugares de riesgo muy alto de contagio son los hospitales y alto medio son los consultorios médicos, se debe 
evitar, de no ser absolutamente necesario, el desplazamiento y presencia en nuestras Sedes de Atención.  De esta 
manera minimizaremos la propagación del virus y el riesgo de contagio.  
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Ahora que se ha dado apertura de los sectores productivos y sociales debemos tener en cuenta evitar algunas 
conductas que, aunque parezcan cotidianas, pueden ser de riesgo ante la amenaza del Covid-19, como reuniones 
sociales, saludos de mano o beso o abrazos, compartir objetos y tocar superficies de lugares públicos, entre otras.  
Igualmente continuar con las medidas de autocuidado y protección es vital ahora que hay mayor flujo de personas en la 
calle. Recordamos la importancia del uso correcto y permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos, 
distanciamiento social y evitar aglomeraciones. A causa del Covid-19 todos tuvimos que modificar significativamente 
nuestro comportamiento para reducir la propagación del virus, estas prácticas -entre las que también está evitar tocarse 
los ojos, nariz y boca- deben continuar hasta terminar la mitigación del virus. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la UNIÓN TEMPORAL TOLIHUILA, reitera las medidas para minimizar el contacto de 
personas sanas con potenciales portadores en nuestros servicios ambulatorios, consulta prioritaria y de urgencias, 
buscando intervenir de manera efectiva en la cadena de transmisión y de esta manera minimizar el ciclo patológico del 
virus. 
 
En caso de que el médico determine necesaria su valoración presencial, éste le dará indicación del proceso a seguir y a 
qué sede debe acudir.  Por su seguridad, la de su familia y la de los nuestros colaboradores que prestan sus servicios en 
nuestras IPS, por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- El acceso será de acuerdo con la capacidad que nos permita 

cumplir el distanciamiento social. 
 

- No se permitirá el ingreso de acompañantes (salvo en lo 
dispuesto en la normatividad vigente). 

 
- Acogerse al protocolo de bioseguridad (Toma de temperatura, 

limpieza de calzado, desinfección de manos y suministro de datos 
de su estado de salud).  

 
- Uso obligatorio y correcto del tapabocas.   

 
- Preferiblemente llevar el cabello recogido y evitar accesorios 

(aretes, cadenas, bolsos) 

 
Recuerde que, al salir de su cita, no debe ponerse a circular por la sede, por lo tanto, atienda cuidadosamente las 
instrucciones del médico sobre cómo gestionar sus órdenes. Todos los trámites los podrá realizar a través de nuestras 
líneas telefónicas y canales virtuales.  
 
Evitar la propagación del coronavirus depende de todos, no piense ni actúe solo por usted, hágalo también por su 
familia, comunidad y por la salud de todos.   

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Consulta nuestros 

canales de atención 

en 
http://portal.tolihuila.com

/canales-atencion/ 
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Canales de Atención Covid -19 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

¡Nuestro compromiso es contigo! 
 

         T.S Johana Rincón Moreno 
         Coordinadora ATUS Huila 

 
Recuerda que para tramitar tus servicios de autorizaciones y citas especializadas necesitas: 
 

1. Hacer la solicitud de servicio que requieres a través de correo electrónico con todos los datos 
básicos y de contacto del paciente. 

 
2. Anexar orden médica. 

 
3.       Anexar historia clínica (aplica para los casos de servicios prestados fuera de la red propia. Ej.: 

Hospital Moncaleano, Medilaser, Unidad Oncológica, Entidades fuera del Huila o Tolima o en ESE 
Municipales) 

 
Citas especialistas: 
 
citas.huila@emcosalud.com 
 
lineadefrente.tolima@emcosalud.com 
 
 
Autorizaciones: 
 
lineadefrente.huila@emcosalud.com  
 
lineadefrente.tolima@emcosalud.com 
 

 

 

Nuevo Canal de WhatsApp Fiduprevisora para 

solicitar certificado de salud 
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PORTABILIDAD  
Un afiliado al Sistema de Salud del Magisterio podrá recibir el 

servicio en cualquier parte del territorio nacional. 
 

¿Qué es la portabilidad? 
 
Es un desplazamiento programado de un cotizante activo o pensionado y beneficiarios 
del Magisterio a otra región del país por periodo superior a dos semanas e inferior a seis meses, por razones 
familiares o de otra índole que requiera garantizar la continuidad de un tratamiento. 
 
Para garantizar la “portabilidad” del seguro de salud se deben contemplar varias situaciones. En primer lugar, 
será suficiente la cédula de ciudadanía para demandar servicios, sobre la seguridad que proporciona una 
base de datos de afiliados en línea fácilmente consultable en todo el país.  
 
Atención de urgencia en todo el territorio nacional, garantizada en cualquier IPS del país con base en la 
legislación vigente, pero complementada con la rápida identificación del afiliado del magisterio para decidir si 
es necesaria una remisión a una clínica de la red de prestadores del magisterio.  
 
Desplazamiento programado a otra región del país por periodo superior a dos semanas e inferior a seis 
meses, por razones familiares o de otra índole que requiera garantizar la continuidad del tratamiento. En este 
caso, todos los contratistas deben facilitar carta remisoria al prestador del lugar de destino para que garantice 
la continuidad del servicio por el periodo solicitado, no mayor de seis meses.   
 
Desplazamiento programado por tiempo mayor de seis meses. En este caso se solicitará a Fiduprevisora S.A 
el cambio del afiliado a otra región con su correspondiente per cápita. De todas maneras, la entidad 
contratista de la cual se traslade el docente será responsable de garantizar la prestación del servicio de salud, 
hasta tanto se haga efectivo el traslado a la nueva entidad. 
 

Pasos para activar la portabilidad 
El usuario deberá solicitar la portabilidad en medio escrito que podrá radicar en las sedes de la UNION 
TEMPORAL TOLIHUILA o través del correo electrónico del área de afiliaciones. Las sedes remitirán a las 
oficinas de afiliaciones de Neiva e Ibagué y harán la verificación del estado de afiliación y diligenciarán la 
CARTA REMISORIA DE PORTABILIDAD para ser enviada a firma por parte del COORDINADOR GENERAL 
DEPARTAMENTAL. 
 

Carta Remisoria 
✓ Nombre del afiliado. 
✓ Lugar receptor. 
✓ Fecha de inicio y fin de la Portabilidad. 
✓ Centro de servicio de Salud en donde lo atienden habitualmente en su ciudad de residencia. 
✓ Número telefónico de contacto. 
✓ Dirección del municipio receptor.  

 
El plazo mínimo de la portabilidad son dos semanas de estancia y el operador tiene 15 días para dar 
respuesta.  El usuario no tendría garantía para la atención médica. 
 
Afiliaciones Huila:    Calle 8 # 11-12 (Barrio Altico)  
                                   Correo electrónico:  afiliaciones.huila@emcosalud.com 
 
Afiliaciones Tolima: Calle 25 No 4C-52 (Barrio Hipódromo)   
                                   Correo electrónico: afiliaciones.tolima@emcosalud.com 
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Noviembre 16 al 22: Semana del Buen Trato 

“TRATO DIGNO, NO TE PASES DE LA RAYA, LOS 

BUENOS TRATOS GENERAN MEJORES RATOS" 
Alexandra Vargas Nasayó 
Coordinadora PyP Huila 

 
La “SEMANA DEL BUEN TRATO” es realizada con el propósito de  
continuar articulando y fomentando acciones que garanticen el pleno y  
armonioso desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes, para que crezcan  
en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de Felicidad, Amor 
 y Comprensión. 
 
El Buen Trato se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se  
tienen consigo mismo y con los demás para ser niñas, niños y adolescentes 
 más felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con sus padres, 
 hermanos, abuelos, amigos y todas las personas con las que se convive. 
 
A continuación, encontrarás las 12 habilidades del Buen Trato: 
 

• Habilidad 1. Amando a mi familia y a mí mismo. 

Es sentirte protegido, aceptado, querido y saber que serás escuchado con la comprensión de no ser 
juzgado cuando expresas tus anhelos, deseos y experiencias de vida. Cuando te sientes seguro y 
protegido, es porque tienes personas con las que creas lazos de amor, afecto, cuidado, confianza, aprecio 
y reconocimiento. 
 

• Habilidad 2. Conociéndome. 
Conocerte es saber cómo eres, cómo piensas, qué te gusta, cómo reaccionas cuando las personas dicen 
algo que te hace sentir bien o mal. Conocerte te ayuda a formar la imagen que tienes de ti, cuanto valoras 
lo que eres y puedes hacer. 
 

• Habilidad 3. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? y ¿Qué puedo hacer? 
Esta habilidad nos da la posibilidad de cultivar la autoconfianza, el auto respeto y la autoestima, y crear 
relaciones basadas en el reconocimiento amoroso mutuo y de buen trato con uno mismo o misma y con 
los integrantes de la familia, compañeros y profesores de la escuela, las amigas, amigos y los vecinos. Es 
el valor que le das a una persona por su forma de ser, sus acciones, sentimientos y lo que hace por los 
demás. 
 

• Habilidad 4. Escuchar y ser Escuchado. 
Aquello que te ayuda a decir y compartir lo que piensas, sientes, y haces, así como enterarte de lo que 
piensan sienten y hacen las otras personas. Saber escuchar es estar atentas y atentos a los diferentes 
lenguajes: corporal, gestual, gráfico y verbal que empleamos para enterarnos de las necesidades 
emocionales, corporales, de seguridad, de atención, intereses, creencias y sentimientos cuando estamos 
dialogando y comunicándonos con nuestra familia, amigos y personas con las que interactuamos. 
 

• Habilidad 5. Convivir pacíficamente con mi familia, amigos y vecinos. 
Es una habilidad que nos ayuda a convivir de manera tranquila y respetuosa con tus padres, hermanos, 
primos, tíos, abuelos, amigos y vecinos, así como a enfrentar y manejar los problemas en el respeto 
mutuo, tratando de no hacer daño, ni dañar a los demás, estableciendo un diálogo, claro y sincero. Es 



 

aprender a tomar y respetar acuerdos, siendo flexibles, comprendiendo las diferencias de pensamiento e 
ideas, así como identificar nuestras propias emociones y sentimientos. 
 
 

• Habilidad 6. Compartiendo mis sentimientos y emociones. 
Saber hacer amigos, compartir con ellas y ellos lo que sentimos, los juegos, la escuela, es llevarte bien con 
tus familiares, profesores y vecinos. Consiste en formar y mejorar las redes de afecto, soporte emocional 
por lo que es muy importante promover ambientes donde estén presentes los cuidados, la protección y los 
buenos tratos que dan sentido a la existencia personal, familiar, y social. 
 

• Habilidad 7. Aprender a dar y recibir. 
Es la base de la convivencia pacífica, nos ayuda a reconocer las necesidades, sentimientos y expectativas 
de otras personas para diferenciarlas de las propias, saber negociar las necesidades y tolerar la frustración 
cuando no son satisfechas para uno u otra persona, los sentimientos no son expresados en forma asertiva 
o se trata de imponer las ideas. 
 

• Habilidad 8. Ayudar a los demás. 
Consiste en ayudar a las personas y hacerlas sentir bien, sin esperar nada a cambio, a través de acciones 
de ayuda mutua, apoyo, cooperación, corresponsabilidad y solidaridad, tanto con uno mismo como con las 
demás personas, son las conductas y actitudes que guían a la búsqueda del bien común, en situaciones 
cotidianas, difíciles o de emergencia. También considera el saber cuidar y proteger a la naturaleza, nuestra 
casa, la escuela, la colonia o comunidad donde vivimos. 
 

• Habilidad 9. Aceptar las ideas y opiniones de los demás. 
Aceptar que las personas no piensan, sienten y hacen las cosas como yo; que hay personas diferentes a 
mí. Es una habilidad que nos apoya para aceptar, tratar con bondad, respeto y comprensión las ideas y 
formas de pensar de las personas, incluso cuando se está en desacuerdo con sus opiniones, creencias y 
valores, lo que implica considerar las diferencias de raza, género, edad, etnia, credo, discapacidad e 
ideología. 
 

• Habilidad 10. Respetar los valores y reglas sociales. 
Ser responsables de lo que hago, respetar las reglas que hay en mi casa, en la escuela y en los lugares o 
personas con las que convivo. Consiste en poner en práctica las normas, valores o principios morales y de 
convivencia que se dan en la familia, la escuela, la comunidad y en la sociedad, basado en los buenos 
tratos. 
 

• Habilidad 11. Disfrutar la vida con una sonrisa. 
Disfrutar la vida con una sonrisa, ser alegre y positivo para resolver los problemas Esta habilidad nos da la 
oportunidad de tener una actitud optimista, serena y de tranquilidad, aligerando la vida misma, ya que nos 
ayuda a disminuir las tensiones, superar las circunstancias estresantes y devolvernos una perspectiva 
positiva. 
 

• Habilidad 12. Lograr lo que quiero en la vida. 
Saber lo que quiero ser de grande y agradecer a mi familia, amigos y personas que me quieren que estén 
conmigo viviendo el presente y mirando hacia un futuro. Nos ayuda a encontrar el “para qué” frente a 
diferentes circunstancias de vida y de actuar sobre la realidad para transformarla. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atributos de Calidad en Clínica Emcosalud 
Jakelyne Charry Castro  
Atus Clínica Emcosalud  

 
El principal objetivo de Clínica Emcosalud es prestar servicios donde se logre la máxima satisfacción de los 
clientes que acuden a nuestra Institución, los cuales están directamente relacionados o condicionados por 
una serie de atributos de calidad, como:  
 

Accesibilidad: Posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios que le garantiza el sistema general de 

seguridad social en salud. 
 

Calidad Humana (calidez): Proximidad afectiva con el usuario, donde se expresa especialmente a lo no 

verbal implica el respeto, cordialidad, empatía…  
 

Continuidad: Posibilidad de recibir las intervenciones requeridas de manera fluida y secuencial, sin 

interrupciones necesarias. 

 

Efectividad: Grado de acierto y éxito en las opciones terapéuticas finalmente elegidas para tratar al 

paciente.   

Oportunidad: Estados operativos de los servicios y opciones terapéuticas que en un momento dado puede 

llegar a precisar el usuario. 

Satisfacción: Nivel de estado de ánimo del usuario y familia al comparar la atención de salud con sus 

expectativas (felicitaciones).  

Seguridad: Conjunto de medidas estructurales.  

Satisfacción de Nuestros Usuarios en el mes de Octubre 
 

 
 
Las encuestas aplicadas a nuestros usuarios en el mes de octubre arrojaron un porcentaje de satisfacción del 
96%. El porcentaje más alto se presentó en los servicios de Imagenología, Ambulancias y Cirugía con el 97%, 
seguido del servicio de Hospitalización con el 96% y los demás servicios (Partos, laboratorio clínico, 
urgencias, UCI Adultos y UCI Neonatal) con el 95%.  
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Nos escriben 
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COORDINADOR GENERAL HUILA 

Dr. Alfonso José Berdugo Ariza  
direccion.salud@emcosalud.com 

 
COORDINADORA GENERAL TOLIMA 

Dr. Jaime León Patiño 
coordinacion.medica.tolima@emcosalud.com 
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Johana Rincón Moreno 
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ATENCIÓN AL USUARIO TOLIMA 
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UNIÓN TEMPORAL TOLIHUILA 
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Neiva (Huila) 

Línea Gratuita Nacional: 018000182041 
Call Center: (8) 8632041 

portal.tolihuila.com 
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