
 

 
 

 
 
 
 

COMUNICADO A LOS USUARIOS NO. 02 
CONTINGENCIA CORONAVIRUS 

Marzo 26 de 2020 
 

Ante las últimas medidas del Gobierno Nacional (Decreto 457 de 2020) en las que se estableció el 
Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena de 19 días en todo el territorio colombiano, que rige a partir 
de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas del 13 de abril, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19; Emcosalud O.C, la Sociedad Clínica 
Emcosalud y la UT Tolihuila, informan a sus usuarios lo siguiente:  
 
1. SI PRESENTA SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE CORONAVIRUS 

 
Si llega 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) CONSULTE DE 
MANERA TELEFÓNICA. NO SE DESPLACE A NUESTRAS INSTALACIONES.   

 
CONTÁCTENOS EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS LAS 24 HORAS, nuestro personal médico está disponible 
para dar la orientación necesaria. 

 
DEPARTAMENTO DEL HUILA  

  Call Center: 8632041 Opción. 1 (Lunes a sábado de 6:00 a.m. A 6:00 p.m.).    

  LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000968712 (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  

 Líneas Fijas: 2636307 – 2636347 

 LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000968712 (noches, domingos y festivos) 
 

 
2. CONSULTA EXTERNA PROGRAMADA 
 
NO ACUDA A NUESTRAS SEDES DE ATENCIÓN si no tiene una condición de salud que amerite una cita 
de consulta externa que clínicamente no se pueda postergar.  
 
Nuestras Sedes de Atención estarán disponibles de la siguiente manera: 
DEPARTAMENTO DEL HUILA:    

 
NEIVA 
 

SEDE MAGISTERIO TIPO A 1 - Carrera 5A No. 18A-15 (Quirinal) 

USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM -     No. 3   - MARZO DE 2020 



 

Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 Consulta prioritaria usuarios con posible patología respiratoria. 
 
SEDE MAGISTERIO TIPO A 2-  Carrera 5ª No. 18-13 (Quirinal) 
(Únicamente atención de paciente presencial que no sea viable diferir) 
 
Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

 Consulta medicina general no relacionada con enfermedad respiratoria. 

 Consulta ginecología, pediatría y demás especialidades. 

 Urgencias odontológicas (Dolor, infecciones, traumatismo, complicaciones post quirúrgicas). Solicite 
su cita a través del call center 8632041 Opción. 1    

 
SEDES MUNICIPIOS (Horario habitual) 

 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA:  
 
IBAGUÉ 

 
SEDE CALLE 25 MAGISTERIO TIPO A - Carrera 5  # 25-26  
Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

 Consulta prioritaria general. 

 Consulta prioritaria usuarios con posible patología respiratoria. 

 Urgencias odontológicas (Dolor, infecciones, traumatismo, complicaciones post quirúrgicas). 
 
SEDE CALLE 17 – Carrera 8 No. 17-10 
Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

 Consulta medicina general no relacionada con enfermedad respiratoria. 

 Consulta ginecología, pediatría y demás especialidades. 
 
SEDES MUNICIPIOS (Horario habitual) 

 
3. REPROGRAMACIÓN DE CITAS 

 
Los servicios programados y/o no urgentes podrá reprogramarlos nuevamente a través de nuestras líneas de 
call center a PARTIR DEL 14 DE ABRIL y/o cuando las condiciones de emergencia sanitaria sean levantadas 
por las autoridades respectivas. 

 
Departamento del Huila: 8632041 
Departamento del Tolima: 2771669 - 2622611 

 
 

4. ENTREGA MEDICAMENTOS PACIENTES CRÓNICOS 
 

Los medicamentos serán entregados EN SU DOMICILIO EN LAS CIUDADES DE NEIVA E IBAGUÉ y en los 
demás municipios directamente en las sedes con que cuenta la empresa en cada departamento o en su red 
prestadora.  

 
Si es PACIENTE CRÓNICO y requiere la continuidad de su tratamiento farmacológico (medicamentos), su 
fórmula será transcrita vía telefónica o a través de los correos electrónicos:  

 
SI REQUIERE FORMULACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS 



 

  
DEPARTAMENTO DEL HUILA: Celular 3125838850 (Lunes a Viernes de 7 a.m. a 5 p.m.).   Correo 
electrónico direccion.salud@emcosalud.com 

    
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: Tel: 2637009 – Cel: 3158295955 (Lunes a Viernes de 7 a.m. a 5 p.m.).   
Correo electrónico  lineadefrenteibague@gmail.com  
 
SI YA TIENE LA FÓRMULA POSTFECHADA Y SOLO REQUIERE EL ENVÍO DE LOS MEDICAMENTOS 
COMUNÍQUESE DIRECTAMENTE AL NÚMERO SIGUIENTE PARA COORDINAR EL ENVIO A 
DOMICILIO:  
 
NEIVA: Celular 3158006907 de 7 a.m. a 5 p.m. 
IBAGUÉ: 2637009 o 3158295955 de 7 a.m. a 5 p.m. 

 
 

5. AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS HUILA Y TOLIMA 
 
Puede radicar y/o solicitar autorizaciones de servicios ambulatorios a través del correo electrónico:  
  
DEPARTAMENTO DEL HUILA: lineadefrentetolihuila@gmail.com 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: lineadefrenteibague@gmail.com 
 
 
6. TRÁMITE DE INCAPACIDADES 
 
A través de los siguientes correos: 
 
DEPARTAMENTO DEL HUILA:  
Pitalito: salud.ocupacional.pitalito2020@gmail.com 
Resto del departamento: salud.ocupacional@tolihuila.com 
 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA:   
salud.ocupacional.tolima@tolihuila.com 
 
Recuerde: 
NO SE EXPONGA NI EXPONGA A LOS DEMÁS, FRENAR LA EXPANSIÓN DEL VIRUS DEPENDE DE 
TODOS.  
 

 
 
 
 
 

ABEL FERNELY SEPÚLVEDA RAMOS             ELVIA ESPERANZA CASTRO TORRES 

                     Gerente General Grupo Emcosalud        Representante Legal UT Tolihuila 
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SEDES DE ATENCIÓN REGIÓN 1 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

IBAGUÉ  
 

SEDE MAGISTERIO TIPO A 
Carrera 5  # 25-26  
Teléfono: 2636307 – 2636347 - 2622611 
Horario de Atención: Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (Horario emergencia Coronavirus) 

 
SEDE CALLE 17  
Carrera 8 No. 17-10 
Teléfono: 2623765 
Horario de Atención: Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (Horario emergencia Coronavirus) 
 
ESPINAL  
Calle 11 N 7 82 - 84 Barrio Centro 
Teléfono: 2484418 - Cel: 3164728801 
Horario de Atención:  
Programación de citas: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.  y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Autorizaciones: 07:00:00 a.m. a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m. - sábados de 07:00 a.m. a 12:00 M 
 
CHAPARRAL  
Calle 8 No 9-60  
Teléfono: 2481597-2462904 - Cel: 3164728802 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.  
Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 M 
 
LÍBANO 
Carrera 9 No 4-20 Barrio Centro  
Teléfono: 2562705 - 2562945 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 12:00 M y de 02:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Citas y Autorizaciones: 7:00 a.m. a 12:00.m  y  2:00 p.m. a 5:00 p.m. - Sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
MARIQUITA  
Calle 8 No.4-50 Barrio Centro  
Teléfono: 3164728805 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00M  y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. 
Sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
ORTEGA 
Calle 6 No. 3 - 25   
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 
 
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 
 
 
PLANADAS 
Calle 9 # 5 – 30 (Hospital Centro ESE de Planadas) 
Teléfono 2265249 



 

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 
 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NEIVA 
 
SEDE MAGISTERIO A1 
Carrera 5 A # 18 A 15  
Teléfono: 8755521 
Horario de Atención: Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (Horario emergencia Coronavirus) 
 
SEDE MAGISTERIO A2 
Carrera 5ª # 18-13 
Horario de Atención: Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (Horario emergencia Coronavirus) 
 
CAMPOALEGRE 
Carrera 6 # 19- 23   
Teléfono: 8381961 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 m y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.  
Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 M 
 
PITALITO  
Carrera 5 # 6 -29  
Teléfono: 8363235 - 3158703108 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 12:00 M y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.  
Citas y Autorizaciones: De 7:00 a.m. a 11:00 a.m.  y  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
GARZÓN  
Calle 9 # 8 – 08  
Teléfono: 8331447 -3158193551 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 M  y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.  
Sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
GIGANTE 
Calle 2 No. 6 - 69   
Teléfono: 8325108 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 M  y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.  
Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 M 
 
GUADALUPE 
Carrera 4 # 2-62 Barrio centro  
Teléfono: 3157988131 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 03:00 p.m. a 07:00 p.m.  
Sábados de 08:00 am a 12:00 M 
 
LA PLATA 
Carrera 6 No. 3 – 39  
Teléfono: 8370070 - 3158193552  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 12:00 M  y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.  
Sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
SAN AGUSTÍN 
Calle 3 # 14-36   
Teléfono: 8379675 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 09:00 a.m. a 1:00 p.m.  y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.  
Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 M 



 

HORARIOS DE ATENCIÓN Y VISITAS  

EN EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 
 

CLÍNICA EMCOSALUD NEIVA 
Call Center: 8632041  
Línea gratuita Nacional: 018000968712 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERVICIO HORARIO EXTENSION 

 
 
 

LABORATORIO 
CLINICO 

De lunes a viernes 
6:00-8:30 am 

toma de muestras 
 

Entrega de 
resultados 
Se enviarán al 

correo electrónico 
suministrado por el 

usuario 

 
 
 

1216 

 
VISITAS UCI ADULTOS 

 
De lunes a Domingo 

10:30 a 11:00 am 

1504 

 
VISITAS UCI NEONATAL 

 
De lunes a domingo  

5:00 a 6:00 pm 

1503 

VISITAS 
HOSPITALIZACION 

TERCERO PISO 

 
De lunes a domingo 
11:00 am a 1:00 pm 

1300 

VISITAS 
HOSPITALIZACIÓN 

CUARTO PISO 

 
Lunes a domingo 
1:30 a 3:30 pm 

1400 

VISITAS EN 
OBSERVACIÓN 

URGENCIAS 

 
Lunes a domingo 
5:00 a 6:00 pm 

1103 

 
SERVICIO DE 
URGENCIAS 

 

 
Atención 24 horas 

1103 

Si llega 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  
 

¡CONSULTE DE MANERA TELEFÓNICA! 
NO SE DESPLACE A NUESTRAS 

INSTALACIONES. 
   

Nuestro personal médico está disponible las 24 
horas para darle la orientación necesaria y nuestra 
clínica está preparada para atenderlo en caso de 
requerirlo.  

LÍNEA COVID 
8632041 Opción 1  
6:00 am a 6:00 pm 
(Lunes a Sábado) 

 
018000968712 

(Noches, domingos 
y festivos) 

 
 
 



 

VEEDORES DE SALUD 

Un importante canal de información 
Johana Rincón Moreno 

Coordinadora ATUS Huila 

 

Las veedurías son grupos 
organizados de personas elegidas 
por la comunidad o que se 
constituyen libremente para ejercer 
el control social. Para nuestra 
población magisterio, el Comité de 
Veeduría se realiza con los 
representantes (veedores) de cada 
región quienes son elegidos por los 
mismos docentes a través de la 
Asociación de Institutores 
Huilenses ADIH y el Sindicato de 
Maestros del Tolima SIMATOL.   
 
Las reuniones se realizan 
trimestralmente.  

 
Integrantes del Comité de Veedores 

 Representante de la empresa prestadora de servicios de salud. 

 Coordinación de Atención al usuario. 

 Veedores Zonales. 

 
Funciones 

 Velar por una utilización adecuada de los recursos, donde el usuario tenga información objetiva 
y de la fuente directa sobre el manejo de los dineros de la entidad.  

 

 Velar por la aplicación y cumplimiento de las normas, teniendo en cuenta los marcos legales ya 
descritos, que son para la entidad y sus usuarios una carta de navegación que garantiza la 
asunción de unos derechos y de unos deberes de la cobertura de los servicios en salud. 

 

 Realizar informes mensuales acerca del cumplimiento de las funciones, presentación de los 
servicios médicos contratados e indicar su eficiencia o ineficacia a la Auditoria Médica. 

 

 Servir de Canal de información, entre los usuarios de los diferentes municipios para con: Los 
coordinadores de área, entes administrativos y gerenciales, así como con nuestros usuarios. 
Siendo el receptor y canal de comunicación con los afiliados y beneficiarios del respectivo 
Municipio, para conocer las inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos y propuestas de 
solución a los eventuales problemas que se presenten sobre la prestación de servicios de 
salud. 

 



 

NO A LA AUTOMEDICACIÓN 
Colaboración de Q.F Indira Díaz Naranjo 
Jefe Servicio Farmacéutico Huila  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salud Mental  

8 ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA ANSIEDAD 
Colaboración de Patricia Zambrano                             *Artículo tomado de Aleteia, mayo 20 de 2017 
Psicóloga Clínica Emcosalud  

 

¿Qué es la ansiedad?  
 
Se trata de un mecanismo de supervivencia ante situaciones que 
el cerebro percibe como peligrosas: nuestro cuerpo está 
preparado para reaccionar salvándonos del peligro. Así que, 
estrictamente hablando, la ansiedad, como respuesta fisiológica, 
es buena en sí. 

 

¿Dónde está el problema?  

En que ese mecanismo, que prepara al cuerpo para afrontar situaciones extraordinarias, provoca un desgaste fisiológico 
importante, y no debe (debería) mantenerse durante mucho tiempo. Cuando esa ansiedad se mantiene en el tiempo y no 
se controla, provoca daños en el organismo y en la psicología de esa persona, y se convierte en un trastorno. 

Curiosamente, la ansiedad se ha convertido en un problema, justo cuando podemos decir que los seres humanos tienen 
aparentemente menos motivos para ella: No hay que defenderse de los animales salvajes, ni buscar alimento en lugares 
peligrosos, ni que manejar una espada o montar a caballo y pelear cuerpo a cuerpo, o afrontar la furia de los elementos 
en refugios improvisados, como los hombres de otras épocas, que luchaban día a día por su supervivencia física. 

Sin embargo, no es el peligro objetivo, sino la percepción que nosotros tenemos de él, lo que motiva la respuesta 
ansiosa de nuestro cuerpo. Depende del propio temperamento, del tipo de educación que se ha recibido, de las 
circunstancias que se están viviendo en un momento determinado, etc. 

Hay algunos síntomas que son evidentes manifestaciones de ansiedad no controlada, como por ejemplo: La incapacidad 
de controlar los sentimientos de miedo o incertidumbre; las constantes sensaciones de malestar, angustia y cansancio 
excesivo; y síntomas fisiológicos como la sudoración excesiva, mareos, tensión, dolores musculares, latidos cardíacos 
fuertes, insomnio, respiración rápida, temblores, sequedad en la boca, dolores de cabeza o migrañas, entre otros. 

En las estrategias para controlar la ansiedad de tipo psicológico, lo importante es saber redimensionar el problema y 
desarrollar técnicas básicas de control de las emociones y sentimientos que nacen por la presencia de peligros 
verdaderos o imaginarios. 

Técnicas concretas para controlar la ansiedad: 

1. La primera y más importante, hay que DECIDIR relajarse.  Se trata de una decisión personal, que nace de un 
momento de toma de conciencia -hoy se diría de “mindfulness” – y que tiene como base una sana autoestima. A veces 
hay que dejar de correr y pensar también en nosotros mismos. Cada persona es importante. ¡Lo somos también 
nosotros! 

2. Identificar qué es lo que motiva la ansiedad, para poder detectarla y gestionarla. Las causas pueden ser 
subjetivas u objetivas, dependiendo de dónde está lo que provoca ese estado de ansiedad. Por ejemplo, un excesivo 
deseo de perfección o de querer tener todo bajo control en la vida: una persona con perfil perfeccionista suele tener 
problemas con la ansiedad y la compulsividad. Las causas pueden ser también objetivas: un exceso de presión o de 
exigencias por parte de los demás. Eso es muy típico del mundo del trabajo. 

3. Interpretar correctamente los eventos y situaciones, cultivando pensamientos positivos. Pensar en positivo y 
comunicar lo más posible con los demás, sin tener miedo a expresar nuestras propias ideas. El hecho de aumentar 
nuestra propia autoestima es una base para gestionar las inseguridades que muchas veces crean 
ansiedad innecesariamente. 

4. Tener momentos de análisis y reflexión – en su justa medida, sin darle demasiadas vueltas en la 
cabeza: Es muy importante centrarse sobre todo en el presente y saber olvidar lo que ha quedado en el pasado. Es 
fundamental saber reír e ironizar sobre lo que no merece mayor atención. En este sentido ayudan las técnicas para 
estimular el control de la respiración. Respirar lenta y profundamente predispone al cerebro a razonar bien. 

http://www.cop.es/colegiados/pv00520/tecnicas%20ansiedad.pdf


 

5. Saber desconectar y descansar. Dormir bien es fundamental para conceder un sano descanso a la mente, 
además de al cuerpo. Este es un buen medio para lograr un mayor equilibrio emocional y evitar somatizar las tensiones. 
Dedicar no menos de ocho horas al descanso es fundamental para la salud. 

6. Realizar actividades que nos gusten y nos relajen, especialmente el ejercicio físico, para descargar energía y 
tensiones. Es importante buscar tiempo para nosotros mismos, y para ello es fundamental tener claras las 
responsabilidades que dependen de nosotros y las que competen a otras personas. 

7. Alimentarse bien. Está claro que el alcohol debe mantenerse bajo control, pues un consumo 
desproporcionado puede dañar el cerebro con el tiempo. El consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en minerales 
como el magnesio y el potasio nos ayudan a tener un mejor equilibrio en todos los sentidos. 

8. Vivir de manera consciente los propios afectos. El mundo afectivo está muy relacionado con el nivel de 
ansiedad. Una vida afectiva sana y completa genera un estado emocional en el que predomina la seguridad afectiva, 
base segura de la vida. Tomar conciencia de los afectos más importantes que rodean y enriquecen la propia vida es un 
eficaz medio para tener bajo control los momentos más intensos de ansiedad. 
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