
 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

CON LOS USUARIOS  

 

Correos 

 
Lineas de atención  

Telefónica 

 

 

Página Web 

 
www.tolihuila.com  

Está disponible la red de prestación de 

servicios para consulta en línea  

FAN PAGE 

 

comunicaciones Emcosalud-

Tolihuila 

BOLETINES INFORMATIVOS 

 

Son publicados de manera mensual en las 

carteleras de nuestras sedes, se envía a 

través de correo electrónico y se mantienen 

públicos en la página web 

LINEAS DE ATENCIÓN PARA 

ASIGNACIÓN DE CITAS 

 

Cada una de nuestras sedes cuenta con 

lineas de atención las cuales pueden ser 

consultadas a través de la página web 

• Fijo: 8632041- 2771669 

opción 1(Ibagué) 

• Correo electrónico  

lineadefrente.tolima@emcosalud

.com 

• Línea Gratuita Nacional: 

018000869712 (noches, 

domingos y festivos)  

• SEGUIMIENTO COVID 19  

CELULARES 

3184155589-3184155594 

CORREO ELECTRONICO 

triaguecovid19tolima@gmail.com 

 

 

Servicios ambulatorios/ calificación de oportunidad
Estandar de oportunidad en 

días

Consulta de medicina general 2 días hábiles

Consulta de odontología general 2 días hábiles

Imágenes diagnósticas y otros exámenes del primer 

nivel de complejidad
2 días hábiles

Consulta de medicina especializada: (especialidades 

básicas): Medicina Interna, Cirugía General, 

Ginecoobstetricia, Oftalmología, Ortopedia y 

Traumatología, Otorrinolaringología, Pediatría, 

Psiquiatría, Dermatología.

5 días hábiles

Consulta odontología especializada: periodoncia, 

endodoncia
5 días hábiles

Imágenes diagnósticas y otros exámenes 

especializados de segundo nivel de complejidad
5 días hábiles

Consulta de medicina especializada (otras 

especialidades)
10 días hábiles

Imágenes diagnósticas y otros exámenes 

especializados de tercer nivel de complejidad
8 días hábiles

http://www.tolihuila.com/
mailto:lineadefrente.tolima@emcosalud.com
mailto:lineadefrente.tolima@emcosalud.com


 

AUTORIZACIONES 

 

 
• lineadefrenteibague@gmail.com  

Deben adjuntar soportes para el 

trámite. Teléfono: 3157815891 

INCAPACIDADES 

 

 

salud.ocupacional.tolima@tolihuila.co

m, A través del correo pueden ser 

reportados las atenciones de 

accidentes laborales.  

Deben anexar copia de incapacidad 

AFILIACIONES 

 

 
• afiliaciones.tolima@emcosalud.com  

CLINICA EMCOSALUD 

 

• emcosaludneiva@gmail.com  

Para realizar consulta sobre los 

resultados de exámenes de laboratorio 

• Atención al usuario:  
atus.clin.emcosalud@gmail.com  

 

• Línea de atención: 8632041 

ext. 11-01 

 

Para los municipios donde no se cuenta 

con sede, la atención está a cargo de 

la red local donde se tiene contratados 

los servicios de primer nivel. 

PQRS 

La entidad cuenta un proceso definido 

para tramitar y hacer seguimiento a las 

PQRS radicadas de la siguiente forma:  

 

Nuestra entidad cuenta con un 

formato establecido para la radicación 

de PQRS y se cuenta con los siguientes 

canales para su radicación:  

Correo: 

atencion.usurio.tolima@emcosalud.co

m 

Atención Presencial: Carrera 5ª # 25ª-26 

Hipódromo/Ibagué 

Línea telefónica: 3162356916 

Elaboración 
respuesta al 

usuario 

Verificació
n de 

informació
Elaboración 

respuesta al usuario. 
Copia de queja al 

servicio 

Planteamiento 
de solución 

No 

Remisión al área, 
entidad o funcionario 

Radicación de 
la PQRS en 

Verificación 
de derechos 

Fin 

Respuesta   

al usuario 

Solicitud 

o no 
conformi
dad del 
usuario 

AUDITORIA MEDICA ATENCIÓN AL USUARIO USUARIO 

mailto:lineadefrenteibague@gmail.com
mailto:salud.ocupacional.tolima@tolihuila.com
mailto:salud.ocupacional.tolima@tolihuila.com
mailto:afiliaciones.tolima@emcosalud.com
mailto:emcosaludneiva@gmail.com
mailto:atus.clin.emcosalud@gmail.com
mailto:atencion.usurio.tolima@emcosalud.com
mailto:atencion.usurio.tolima@emcosalud.com


 

 

SEDES DE ATENCIÓN TOLIMA 

La UT-TOLIHUILA a través de la IPS 

Emcosalud, cuenta con sedes de 

atención en los municipios de Espinal, 

Mariquita, Líbano, Fresno, Chaparral, 

Ortega, Ibagué.  

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 

Se realiza aplicación de encuestas de 

satisfacción en cada una de las sedes 

de prestación de servicios y a la red 

externa de manera mensual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTOS 

 

Teléfono; 637009 

Celular; 3158295955 

Correo electrónico; 

bodega.emcofarma@gmail.com 

Auxiliares.emcofarma@gmail.com 

SEDES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Ibagué (Sede Administrativa) 

Carrera 8 No. 17-10 (Interlaken) 

Ibagué (Sede Magisterio A) 

Carrera 5 # 25-26 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 2771669 

 
Horario de Atención 

Lunes a viernes de 07:00 am a 12:00m 

y 2:00 a 6:00 PM 

 Sábados de 08:00 am 11:00 am 

 

Servicios 

Medicina I Nivel, Odontología, 

Especialidades Básicas y Programas 

de PYP 

 
 

 Espinal (Sede Magisterio D) 

Calle 11 N 7 82 - 84 Barrio Centro 
Tel: 2484418 - Cel: 3164728801 

 
Horario de Atención 

Programación de citas: lunes a viernes 

de 7:00 a.m. a 12:00 m.  y 2:00 a 5:00 

pm 

Sábados de 07:00 am a 12:00 M 

 
 
 

 

 

 
Servicios 

Medicina I Nivel, Servicio 

Farmacéutico y Programas de PYP 

Para acceder a sus servicios con 

mayor facilidad, hacer uso del correo 

electrónico 

espinal@emcosalud.com 

 
Chaparral 

CALLE 8 No 9-60 (Emcosalud IPS Sede 

Tipo D) 

Teléfono: 2481597-2462904 

Cel: 3164728802 

 
Horario de Atención 

Fin 

Elaboración de 

informe y 
propuestas de 

plan de 
mejoramiento 

 

Responde 
encuesta 

Elaboración de 
informe y 

propuestas de plan 
de mejoramiento 

en caso de 
requerirlo 

Tabulación de 
los resultados de 

las encuestas 

Aplicación de 
encuesta al usuario y 

a la red externa 

Determinación 

del número de 
encuestas y 

formato de 
aplicación de 

Atención al usuario Usuario Auditoría Médica 

mailto:bodega.emcofarma@gmail.com
mailto:espinal@emcosalud.com


 

Lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 m 

y de 02:00 pm a 06:00 pm  

Sábados de 08:00 am a 12:00 M 

 

Servicios 

Medicina I Nivel, Servicio 

Farmacéutico y Programas de PYP 

Para acceder a sus servicios con 

mayor facilidad, hacer uso del correo 

electrónico 

Sede.chaparral@tolihuila.com, 

chaparral@emcosalud.com 

 
Líbano 

CRA 9 No 4-20 BARRIO CENTRO 

(Medisalud) 

Teléfono: 2562705 - 2562945 

 

Horario de Atención 

 Lunes a viernes de 07:00 am a 12:00 M 

y de 02:00 pm a 5:00 pm  

CITAS Y AUTORIZACIONES de 7:00 am a 

12:00m y 2:00 pm a 5:00 pm 

 

Sábados de 08:00 am a 11:00 am 

 

Servicios 

Medicina I Nivel, Odontología, 

Especialidades Básicas, Servicio 

Farmacéutico y Programas de PYP 

Para acceder a sus servicios con 

mayor facilidad, hacer uso del correo 

electrónico 

auxiliar.administracion.libano@emcosa

lud.com, libano@emcosalud.com 

 
Mariquita  

CALLE 8 NO.4-50 BARRIO CENTRO 

(Emcosalud IPS) 

Teléfono: 3164728805 

 

Horario de Atención 

Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00M  

y de 02:00 pm a 06:00 pm  

 Sábados de 08:00 am a 11:00 am 

 

Servicios 

Medicina I Nivel, Servicio 

Farmacéutico y Programas de PYP 

Para acceder a sus servicios con 

mayor facilidad, hacer uso del correo 

electrónico 

mariquita@emcosalud.com 

 

Ortega 

Calle 6 No. 3 - 25  (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8325108 

 

Horario de Atención 

Lunes a Viernes de 08:00 am a 12:00M  

y de 02:00 pm a 06:00 pm  

 Sábados de 08:00 am a 12:00 M 

 
Servicios 

Medicina I Nivel, Odontología, Servicio 

Farmacéutico y Programas de PYP 

Para acceder a sus servicios con 

mayor facilidad, hacer uso del correo 

electrónico 

auxiliar.ortegaldf@gmail.com 

 

Fresno 

 Carrera 9 # 2-42 (Hospital San Vicente 

de Paul) Teléfono 2580109 

 

Horario de Atención 

Lunes a viernes de 07:00 am a 12 m y 

2:00 a 6:00 pm  

 Sábados de 07:00 am a 12:00 M 

 
Servicios 

Medicina I Nivel, Odontología, 

Especialidades Básicas y Programas 

de PYP 

Para acceder a sus servicios con 

mayor facilidad, hacer uso del correo 

electrónico 

auxiliar.fresno@gmail.com 
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