
 

 

 

 

 

No se requiere pedir una cita médica para solicitar 
certificación de su comorbilidad-Covid 19 
 

Si usted se encuentra en los grupos de riesgo establecidos en las normas vigentes y requiere presentar ante 
su Rector o a la Secretaría de Educación, constancia de su estado de salud de acuerdo con las patologías 
(enfermedades) de riesgo frente al Covid-19, para el inicio de la presencialidad, el trámite es muy sencillo. 
 
Debe solicitar a través de los correos electrónicos de la sede correspondiente copia magnética de su historia 
clínica donde se le ha realizado atención por la patología de interés para este reporte. 
 
Debe adjuntar copia de su documento de identidad y datos personales, para garantizar que es usted quien 
la solicita y no se viole el principio de confidencialidad. 
 

Departamento del Huila Departamento del Tolima 
 

Archivo Ambulatorio: 
 
NEIVA: archivoconsultaemcosalud@hotmail.com  
  
PITALITO: pitalito@emcosalud.com  
  
GARZÓN: garzon@emcosalud.com 
 
GUADALUPE: emcosalud.farmacia.guadalupe@gmail.com  
 
LA PLATA: laplata@emcosalud.com  
  
GIGANTE: care.gigante@gmail.com  
  
SAN AGUSTÍN: emcosalud.farmacia.sanagustin@gmail.com 
  
CAMPOALEGRE: emcosalud.farmacia.campoalegre@gmail.com 
 
 

Archivo hospitalario o Clínica:   
archivoclin@gmail.com 

 

Archivo Ambulatorio: 
 
IBAGUÉ: archivo.emcosalud2020@gmail.com 
  
ESPINAL: espinal@emcosalud.com 
  
CHAPARRAL: chaparral@emcosalud.com 
 
MARIQUITA: mariquita@emcosalud.com 
  
ORTEGA: auxiliar.ortegaldf@gmail.com 
  
FRESNO: auxiliar.fresno@gmail.com 
 
LÍBANO: libano@emcosalud.com 
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Convierta el uso del tapabocas en una parte 
normal de su interacción con otras personas 
 

El tapabocas debe utilizarse como parte de una estrategia integral de 
medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas; el uso por sí solo no 
basta para proporcionar una protección adecuada contra el COVID-19.  
 
Cuídese adoptando algunas precauciones sencillas, por ejemplo, 
manteniendo el distanciamiento físico, llevando mascarilla, ventilando 
bien las habitaciones, evitando las aglomeraciones, lavándose las manos 
y cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
al toser. Todas las medidas son necesarias y más aún que en los 
departamentos de Huila, Tolima y en Bogotá en donde los mandatarios 
tomaron medidas especiales para contener el incremento de los 
contagios.   
 
Convierta el uso del tapabocas en una parte normal de su interacción con otras personas. Para que sean lo más 
eficaces posibles, es esencial utilizar, guardar, limpiar y eliminar los tapabocas correctamente. 

 
 

Indicaciones básicas sobre la manera de ponerse el tapabocas: 
✓ Lávese las manos antes de ponérselo, y también antes y después de quitárselo, y cada vez que lo toque. 
✓ Compruebe que le cubra la nariz, la boca y el mentón. 
✓ Cuando se lo quite, guárdelo en una bolsa de plástico limpia; si es de tela lávelo cada día y si es un tapabocas 

quirúrgico, tírelo a un recipiente de basura. 
✓ No utilice mascarillas con válvulas. 
 
La Organización Mundial de la Salud -OMS- publicó una nueva guía para el uso del tapabocas o mascarilla en el 
mundo. Inicia recordando que en áreas de transmisión comunitaria debe usarse tapabocas todo el tiempo, así como 
en zonas en las que no es posible mantener un distanciamiento de al menos un metro. 
 
En todo caso si se puede mantener la distancia, pero la ventilación no es apropiada para un espacio cerrado en 
términos de temperatura y humedad, los tapabocas deben usarse como medida preventiva todo el tiempo. 
 
Por otro lado, en espacios abiertos o al aire libre se debe usar tapabocas, aunque no necesariamente de tipo médico.  
La OMS recomienda el uso de mascarillas de tela de tres capas con filtro si no es posible mantener el distanciamiento 
de al menos un metro. 
 
La organización desaconsejó completamente el uso de tapabocas con válvula que son usados generalmente para 
trabajos de construcción, ya que este tipo de mascarillas permiten la expulsión de aerosoles que podrían contagiar 
el virus. “Los tapabocas con válvula anulan por completo el propósito de protección colectiva” argumentó Michael 
Ryan, director de emergencias de la OMS.  
 
 
 



 
 
No obstante, recordaron que el tapabocas hace parte de un conjunto de medidas que deben ser agrupadas para que 
funcionen correctamente en la prevención del contagio del Sars-CoV-2, ya que por sí solo el tapabocas (así se use 
correctamente) no proporciona la seguridad suficiente.  
 
Dentro del conjunto de medidas de protección y control se incluye el lavado de manos, el distanciamiento físico, el 
evitar tocarse el rostro, cubrirse para toser o estornudar, ventilar los ambientes cerrados y la aplicación de pruebas 
diagnósticas, así como el rastreo de contactos con casos positivos. Estas medidas juntas son fundamentales para 
mitigar el contagio. 
 

Uso en casa 
Se recomienda usar tapabocas en casa cuando haya un visitante que no hace parte de la familia y la ventilación de la 
casa sea insuficiente. Cuando una persona ajena entre a la casa se deben abrir las ventanas y las puertas para obtener 
una ventilación natural así el distanciamiento físico sea el adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gestiona tus trámites y solicitudes sin salir de casa 

Está en tus manos detener la propagación del Coronavirus. Ya son más de 2 millones de muertos por Covid-
19 en el mundo. En Colombia van más de 49000 muertes, hay incremento de contagios y las autoridades 
siguen decretando medidas para el segundo pico. 
 
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.  

Recordamos la importancia de continuar con las medidas de autocuidado y protección como el uso correcto 
y permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico y evitar aglomeraciones.  

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. 

Por tu seguridad, la de tu familia y la de nuestros colaboradores que prestan sus servicios en nuestras IPS, 
por favor ten en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Si presentas síntomas sugestivos de coronavirus 

Si llegas a tener una condición de salud con los siguientes síntomas (Fiebre de difícil control 38° C o más y 
por más de tres días, tos, fatiga, dificultad para respirar, secreciones nasales, malestar general), CONSULTA 
DE MANERA TELEFÓNICA. NO TE DESPLACES A NUESTRAS INSTALACIONES.   
 
CONTÁCTANOS EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS LAS 24 HORAS, nuestro personal médico está disponible para 
dar la orientación necesaria. 
 

Línea de Atención Covid-19: 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Call Center: 8632041 (lunes a sábado de 6:00 a.m. A 6:00 p.m.). 
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000182041 (noches, domingos y festivos) 
 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
Call Center: 2771669 Opción. 1 (Lunes a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.).  
Líneas celulares: 3184155589 – 3184155594 (Lunes a sábado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.)  
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000182041 (noches, domingos y festivos) 
  
 



 

 
Atención Ambulatoria 
Nuestra organización ha diseñado los mecanismos de atención necesarios para garantizar el acceso a los 
servicios de manera NO PRESENCIAL como son la teleconsulta y la telemedicina. Comunícate a nuestro call 
center para acceder a tus citas y utiliza los demás medios virtuales que hemos dispuesto para tus trámites 
y servicios que podrás consultar en nuestra página web portal.tolihuila.com 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta nuestros canales de atención en 
http://portal.tolihuila.com/canales-atencion/ 

 
 

http://portal.tolihuila.com/canales-atencion/


 

Usuarios del Servicio de Salud Afiliados al FNPSM 

Derechos y Deberes 
 

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. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Código Lila en Clínica Emcosalud 
Jakelyne Charry Castro 

ATUS Clínica Emcosalud  

 

Es una estrategia que se maneja en la 
Institución para brindarle al paciente que se 
encuentra con signos y síntomas de deceso, 
una muerte tranquila o digna y a su vez 
ofreciendo a la familia un acompañamiento 
humanizado, donde prevalece un ambiente 
hospitalario de respeto, tranquilidad y 
confianza. 
 
Se cuenta con la mejor disposición del personal 
debidamente entrenado para atender 

cualquier cuidado de transición que requiera el paciente al finalizar su vida y de igual forma se fijará una 
“Tarjeta Lila” en la habitación o cubículo donde se encuentre el paciente identificado con código lila, con 
el fin de que el personal que rota de turno conozca que el protocolo de código lila está activado y brinde 
una atención especial a él y a su familia.  
 
Igualmente se cuenta con la “Tarjeta de Identificación Lila” para los familiares, que la Jefe del Servicio 
entregará para facilitarles el ingreso para el acompañamiento al paciente.  
 
El paciente estará atendido por un equipo interdisciplinario conformado para esta estrategia por 
enfermeras, auxiliares, personal administrativo, médico de piso y médicos especialistas de acuerdo al caso, 
psicólogo, entre otros. 

 



 
¡UN MUNDO LIBRE DE LEPRA! 
ENERO 31 DE 2021: DÍA MUNDIAL CONTRA LA LEPRA 
Alexandra Vargas Nasayó 
Coordinadora PyP Huila  

 

El 31 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha 
Contra la Lepra y es una oportunidad para informar a 
nuestros usuarios cómo prevenir y controlar esta 
enfermedad.  

La lepra es una enfermedad infecciosa causada por una 
bacteria que afecta la piel, los nervios periféricos, las 
mucosas de las vías respiratorias y los ojos. Es una 
enfermedad que evoluciona muy lentamente y su tiempo medio de incubación es de cinco años, aunque 
los síntomas pueden tardar hasta veinte años en aparecer.  

La enfermedad es curable siempre que se detecte a tiempo.  Su tratamiento consiste en una combinación 
de medicamentos. Sin tratamiento, además de causar deformidades y dolor crónico, la lepra compromete 
gravemente el sistema inmunológico. 

Por tal motivo, el diagnóstico y el tratamiento temprano son la clave para luchar contra esta enfermedad. 
Si no se trata, la lepra puede causar lesiones progresivas y permanentes de la piel, los nervios, las 
extremidades y los ojos.  Esta enfermedad no es hereditaria, no necesita aislamiento y casi nunca requiere 
hospitalización, su tratamiento es gratuito y en los últimos 20 años cerca de 16 millones de enfermos de 
lepra alrededor del mundo se han curado.  

Recuerda: Una mancha en la piel con disminución o pérdida de la sensibilidad puede ser Lepra, pero no te 
preocupes, la lepra es curable, lo más importante es su diagnóstico a tiempo. 

Un mundo sin lepra está a nuestro alcance 

 



  

MENSAJES QUE MOTIVAN…  
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