
 

 
 

Conductas de riesgo que debemos evitar en la reapertura 
Ministerio de Salud y Protección Social  
16/06/2020 - Boletín de Prensa No 370 de 2020 

 
Continuar con las medidas de cuidado y protección 
es vital ahora que se dan las gradualidades y hay 
mayor flujo de personas en la calle. 

 

Ahora que se han dado aperturas graduales de los 
sectores productivos y sociales debemos tener en 
cuenta el evitar algunas conductas que aunque 
puedan parecer cotidianas, pueden ser de riesgo 
ante la amenaza del covid-19.  

"Basados en las recomendaciones del lavado 
permanente de manos con agua y jabón, uso 
obligatorio y correcto de tapabocas y 
distanciamiento físico de dos metros, debemos 
tener en cuenta evitar aglomeraciones, visitas a familiares, amigos o en nuestros hogares, reuniones, 
saludos de mano  o beso o abrazos, compartir objetos y tocar superficies de lugares públicos", indicó 
Claudia Milena Cuéllar, directora (e) de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

En ese mismo sentido, hay que tener en cuenta que hay lugares donde debemos tener más precaución 
frente a otros, pero sin bajar la guardia en ningún escenario, como tampoco dejar de poner en práctica 
las medidas de autocuidado y protección con el fin de evitar la propagación del covid-19. 

  

Conductas a evitar según el lugar de riesgo 

En primer lugar están los sitios de riesgo muy alto, tales como hospitales, transporte público, 
eventos religiosos, plazas de mercado y gimnasios. "Aunque algunos de estos lugares permanecen 
cerrados en el marco de la emergencia sanitaria, otros ya tienen apertura, para lo cual se exige el uso de 
tapabocas en el caso de tener la necesidad de recurrir a ellos, lavarse o desinfectarse las manos antes de 
entrar y después de salir, recurrir a estos servicios sólo si es estrictamente necesario y evitar a toda costa 
reuniones familiares o con amigos y eventos masivos", dijo Cuéllar. 

Seguidos están los lugares de riesgo alto, entre los que se comprenden bancos, ascensores, cines, 
supermercados, universidades y colegios. Para el caso de los que ya tienen apertura, se invita a no 
acercarse a las personas, siempre mantener la distancia física de dos metros y procurar no hablar en las 
filas más de 15 minutos frente a frente, ni retirarse el tapabocas. También en ascensores no ocupar el 
límite del mismo y evitar tocar superficies como botones; y para el caso de supermercados preferir 
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servicios a domicilio o qué solo un miembro del núcleo familiar realice el suministro de alimentos en la 
menor cantidad de veces posible. 

Seguido están los lugares de riesgo 
alto-medio, como oficinas con cubículos 
con menos de dos metros de distancia, 
empresas de producción, peluquerías, 
centros comerciales, restaurantes y 
consultorios médicos. "Ya algunos de 
estos sectores tienen protocolos de 
bioseguridad, como es el caso de las 
empresas, en donde se invita además de  
las medidas ya indicadas, a quedarse en 
casa en caso de presentar síntomas 

respiratorios", afirmó la directora (e) de Promoción y Prevención. 

De nivel medio se encuentran las farmacias y vehículos, que para el caso de los carros particulares, 
se debe portar tapabocas en caso de ir dos o más personas a bordo y siempre manteniendo la distancia 
de un metro. 

Por último está el nivel bajo, que corresponde a las vías públicas, montar bicicleta o permanecer en casa. 
"En nuestros hogares es importante desinfectar y limpiar regularmente las superficies, pomos, puertas y 
muebles, también lavarnos las manos cuando llegamos de la calle,  desinfectar las suelas de los zapatos, 
entre otras medidas", sostuvo. 

Finalmente Cuéllar manifestó que si bien  "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". 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Atendiendo el llamado del INS, lo invitamos a hacer todos los trámites 

a través de nuestras líneas telefónicas y canales virtuales 
 

El Instituto Nacional de Salud hizo esta semana un llamado a reforzar las medidas desde la acción 
individual ante el preocupante aumento de casos de Coronavirus en nuestro país.  
 

Se deben cumplir de manera estricta cuatro medidas básicas de protección individual:  

1- Evitar los lugares con aglomeraciones y no generarlos. 

2- Usar tapabocas siempre y de manera correcta. 

3- Lavarse las manos frecuentemente. 

4- Mantener distancia de dos metros con otros. 

 

LÍNEAS TELEFÓNICAS Y CANALES VIRTUALES TOLIHUILA 
 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

Programación de Citas 

 
NEIVA  
Call Center de citas: 8632041 Opción. 1  
(Lunes a sábado de 6:00 a.m. A 6:00 p.m.).  
Correo electrónico:  citas.huila@emcosalud.com  
 
PITALITO  
Teléfono: 363235  
Correo electrónico: pitalito@emcosalud.com  
 
GARZÓN  
Teléfono: 8331447  
Celular: 3158193551  
Correo electrónico: garzon@emcosalud.com  

 

 
LA PLATA  
Teléfono: 8370070  
Celular: 3158193552  
Correo electrónico: laplata@emcosalud.com  
 
GIGANTE  
Teléfono: 8325108  
Correo electrónico: care.gigante@gmail.com  
 
SAN AGUSTÍN  
Teléfono: 8379675  
Correo electrónico: 
emcosalud.farmacia.sanagustin@gmail.com 

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 

Autorización de Servicios Ambulatorios 

 
lineadefrentetolihuila@gmail.com 

 

Trámite de Incapacidades 

 
Pitalito: salud.ocupacional.pitalito2020@gmail.com 

Resto del departamento: salud.ocupacional@tolihuila.com 
 

Trámite de Afiliaciones 

 
afiliaciones.huila@emcosalud.com 
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Medicamentos Pacientes Crónicos 
Los medicamentos serán entregados EN SU DOMICILIO, en el municipio centro de atención seleccionado 
por usted. 
 
Si requiere formulación y entrega de medicamentos: 
 
 Celular: 3125838850 (Lunes a Viernes de 7 a.m. a 5 p.m.).    
 Correo electrónico: direccion.salud@emcosalud.com    

 

Si ya tiene la fórmula postfechada y solo requiere el envío de los medicamentos 
comuníquese directamente para coordinar el envío a domicilio:  

 
Celular: 3158006907 (Lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m.) 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

Programación de Citas 

IBAGUÉ 
Call Center Citas: 2771669 opción 1 
Correo Electrónico: lineadefrenteibague@gmail.com 
  
ESPINAL 
Teléfono: 2484418 
Cel: 3164728801 
Correo Electrónico: espinal@emcosalud.com 
  
CHAPARRAL 
Cel: 3164728802 
Correo Electrónico: chaparral@emcosalud.com 
  
LÍBANO 
Teléfono: 2562705 
Cel: 3143865928 
Correo Electrónico: libano@emcosalud.com 
 

MARIQUITA 
Teléfono: 3164728805 
Correo Electrónico: mariquita@emcosalud.com 
  
ORTEGA 
Teléfono: 2258801 y 2258120 
Cel: 3176455702 
Correo Electrónico: auxiliar.ortegaldf@gmail.com 
  
FRESNO 
Teléfono 2580109 y 2580265 
Cel: 310792252 
Correo Electrónico: auxiliar.fresno@gmail.com 

 
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. 

Autorización de Servicios Ambulatorios 

 
lineadefrenteibague@gmail.com 

 

Trámite de Incapacidades 

 
salud.ocupacional.tolima@tolihuila.com 

 

Trámite de Afiliaciones 

 
afiliaciones.tolima@emcosalud.com 
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Medicamentos Pacientes Crónicos 
Los medicamentos serán entregados EN SU DOMICILIO, en el municipio centro de atención seleccionado 
por usted. 
 

Si requiere formulación y entrega de medicamentos: 
Teléfono: 2637009 – Cel: 3158295955 (Lunes a Viernes de 7 a.m. a 5 p.m.).    
Correo electrónico: bodega.emcofarma@gmail.com  
 

Si ya tiene la fórmula postfechada y solo requiere el envío de los medicamentos 
comuníquese directamente para coordinar el envío a domicilio:  

 
IBAGUÉ: 2637009 o 3158295955 (Lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m.) 

 
 

CHAT VIRTUAL  
 

 
 
 
 
  
 
 

        Ingresa a www.tolihuila.com 
 

 Horario de Atención: 
Lunes a Viernes 

7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Descarga la aplicación oficial del Gobierno Nacional CoronApp - Colombia 

Nuestro asistente en línea te brindará 
información general sobre todos 

nuestros servicios y personal médico 
atenderá tus inquietudes sobre la 

COVID-19 
 



 

 

El Buzón de Sugerencias  
Un canal que nos ayuda a mejorar nuestros servicios 
 
Johana Rincón Moreno 
Coordinadora ATUS Huila  

 

En todas nuestras sedes de prestación de servicios y en la Clínica Emcosalud tenemos disponibles 
para usted buzones de sugerencias en los que nos puede contar si se siente bien atendido, si cree 
que debemos mejorar en algún aspecto o si alguno de nuestros funcionarios le brindó una atención 
que lo satisfizo.  
 
¡Tenga en cuenta!... la apertura de los buzones es realizada todos los viernes de cada semana en 
compañía de un usuario, cada hallazgo será tramitado ante el área correspondiente y se hace llegar 
una respuesta.  
 
¡No olvide! … Dejarnos todos sus datos de contacto incluyendo un correo electrónico. 
 
Cada vez que usted reconoce lo bueno y exalta los buenos servicios nos motiva a seguir trabajando 
en el mejoramiento de las áreas que quizás tienen dificultades.   
 

Agradecemos su participación a través de nuestros buzones  
 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

Salud Mental en tiempos de Pandemia 
 
Colaboración de Jakelyne Charry Castro 
Coordinadora ATUS Clínica Emcosalud 
 

*Tomado de Carta de la salud, abril 2020 #287/Fundación Valle de Lili 

 
 

El contexto de esta epidemia, que evolucionó a pandemia, genera temores que determinan ciertos 
comportamientos de control, protección o evasión cuando se percibe la probabilidad de afectación a la propia 
vida y a la de los cercanos. Aquí, aparecen vivencias entre la consideración de peligro y la percepción 
de irrealidad (como estrategia mental de control o protección). 

La necesidad de adaptación lleva a intentar normalizar, minimizar o maximizar la información que se recibe, 
para tener tiempo de asimilar lo que sucede. Es por esto, que se recurre a chistes y memes con el objetivo de 
apaciguar la percepción inminente de peligro. Las personas se ríen de la tragedia como forma de tolerar una 
realidad dramática. Pero la situación en el mundo cada vez se hace más amenazante, por lo tanto surgen 
sentimientos de vulnerabilidad y persecución de un enemigo invisible. Ante estas situaciones amenazantes 
para la integridad física o psicológica, se activan en el cuerpo sistemas neurobiológicos equivalentes al miedo 
y la ansiedad, produciéndose un estado híper alerta que se puede manifestar fisiológicamente con 
aceleración del corazón, inquietud, aumento de la respiración, alteración del sueño, del apetito, entre otras. 

Es normal sentir miedo y ansiedad por la actual contingencia, lo cual puede incrementarse por la 
incertidumbre, pero se deben generar estrategias para controlar estos sentimientos. Si no se crean estas 
estrategias se puede ver amenazada la salud mental. Si se permite la invasión del temor, no se acepta 
con entereza las medidas tomadas, se lamenta continuamente de las cosas que se querían hacer y no se 
pudieron, si no se logra tomar un control activo de esta nueva realidad, no se tendrá reposo, ni tranquilidad. 
El cuerpo liberará continuamente adrenalina y cortisol, que si bien ayudan en el momento de la 
adaptación, pueden provocar, con el transcurso de las semanas, depresión o ansiedad anormal. 

En situación de pandemia como la actual, se conjugan tres componentes que generan ansiedad: la amenaza a 
la vida, el cambio de las rutinas cotidianas y la incertidumbre. No es posible vivir una pandemia sin 
sentir temor; los profesionales de la salud mental, ante esta situación, también han sentido miedo, pasando 
por momentos de intranquilidad, frustración, incertidumbre y desesperanza. 

En otros momentos, surgen sentimientos de esperanza, aceptación y compensación, al pensar, por ejemplo, 
que ésta es una lección para la humanidad y, después de que pase la crisis, la apreciación que se tendrá de la 
vida, de los congéneres y del planeta, será diferente. A continuación se describen brevemente algunas de las 
estrategias que pueden ponerse en práctica para sobrellevar estos tiempos de pandemia: 

 Hablar del tema: es común sentir la necesidad de comentar lo que se piensa o lo que se siente a raíz 
de la pandemia, la crisis económica y las repercusiones sociales. Se exponen las preocupaciones, se 
habla de cosas positivas y negativas. Hablar produce un efecto psicológico denominado catarsis, que 
consiste en la elaboración de las tensiones emocionales a través de la verbalización de situaciones 
trágicas. 

 Pensar en lo que se está pensando: todas las personas tienen la capacidad de pensar sobre lo que 
están pensando y así pueden controlar los procesos mentales. Esta es una capacidad innata de los 
seres humanos y se denomina metacognición. Si la persona piensa que en la pandemia va a morir su 



 

abuela, este es un pensamiento catastrófico, no adaptativo y generador de tensión, especialmente si 
se están tomando todas las medidas recomendadas para que ella no se contagie. Esta persona tiene la 
capacidad de analizar su pensamiento y elegir relacionarse con el mismo pero de forma diferente, 
optando por alternativas que impliquen menos ansiedad y la lleven a comportamientos más 
efectivos. Se debe revisar permanentemente lo que se piensa, medir su magnitud y darle razón; de 
esta manera, se evita sobrevalorar angustiosamente la adversidad y puede ser evaluada en 
su concreta y justa medida. 

 Identificar y aceptar lo que se está sintiendo: si bien las emociones angustiosas surgen 
espontáneamente ante situaciones amenazantes, como las que se pueden vivir en ésta pandemia, 
reconocerlas permite regularlas. Además de poder respirar con conciencia (prestar atención y describir 
la respiración), utilizar técnicas de meditación, escuchar música tranquilizadora, hablar con amigos y 
familiares, es importante tratar de verificar los hechos (describirlos sin presencia de juicios de valor) 
para definir si la emoción que se experimenta se ajusta a la situación o no. Entre más se pueda 
describir objetivamente los hechos, menos desbordamiento emocional se experimentará. 

 Utilizar adecuadamente su tiempo: aplicar la REGLA DEL OCHO. 

8 horas de sueño 

El sueño se puede perturbar ante la situación de pandemia, por lo cual, es importante seguir estrictamente las 
normas de Higiene del Sueño: 

1. Establecer una hora definida para irse a dormir 
y levantarse. 

2. Hacer siesta de máximo 45 minutos. 
3. Evitar alimentos pesados cuatro horas antes de 

dormir. 
4. Evitar café, chocolate o bebidas oscuras en la tarde 

o noche. 
5. Evitar el licor, no fumar. 
6. Hacer ejercicio, ojalá en la mañana, nunca antes 

de acostarse. 
7. Usar ropa cómoda y suave.  
8. Tener la habitación en una temperatura adecuada 

y además ventilada. 
9. Apagar el televisor y todas las fuentes de ruido antes de dormirse. 
10. Usar la cama para dormir, evitar trabajar en ella. 

Última recomendación: cuando quiera dormirse, evite pensar en que se tiene que dormir, el sueño es un 
fenómeno automático. Muchas personas no se duermen por pensar en que se tienen que dormir, esto les 
genera angustia. Al querer dormirse, puede seguir la secuencia de una historia o película agradable, rezar, 
contar ovejas, etc. 

8 horas de trabajo y desarrollo de otras actividades obligatorias 

1. Evitar quedarse todo el día en pijama, un poco después de levantarse, es importante tratar de bañarse 
y vestirse aunque no salga de su casa. 

2. Construir un horario de actividades obligatorias, de teletrabajo o trabajo online y cumplirlo. Incluir 
las actividades domésticas en este período. 

3. Utilizar el celular de manera regulada; guardarlo o silenciarlo en períodos de trabajo y de 
actividades obligatorias. 



 

4. Mantenerse informado a través de fuentes confiables y reconocidas. No obsesionarse por la 
información, ver las noticias o informarse una o dos veces al día, durante períodos no mayores de 
media hora. 

5. Cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades de salud; si cumple exhaustivamente 
lo recomendado, la posibilidad de un contagio, para usted o su familia, se aproxima a cero. 

8 horas de actividades placenteras y lúdicas 

1. Hacer de los períodos de alimentación una 
oportunidad placentera para compartir y probar nuevas recetas. 

2. Escuchar música, cantar, y hacer karaoke. 
3. Utilizar las redes sociales y las llamadas como estrategia para 

compartir con su familia y amigos. Volver a retomar las 
relaciones que tenía descuidadas. Descartar contactos que 
envían información alarmista o intimidante.  

4. Hacer ejercicio 3 o 4 veces a la semana; en internet encontrará 
tutoriales para hacer rutinas en la casa. 

5. Ver películas o series en compañía de su familia, jugar cartas, 
parqués, dominó. Por Internet ofrecen miles de actividades de 
entretenimiento individual o en familia. 

6. Leer libros y comentarlos con sus allegados. 
7. Hacer un semillero y una huerta casera, esto le dará mucha 

satisfacción y las semillas llegan espontáneamente a la cocina. Sembrar verduras y leguminosas. No 
es necesario tener patio, se puede hacer en materas en un lugar iluminado de la casa o apartamento. 

8. Organizar, pintar o arreglar la casa es una oportunidad que da el confinamiento. 

Importante 

Si usted tiene antecedentes de algún trastorno que haya requerido atención por psiquiatría, es importante 
estar alerta. Hay que diferenciar muy bien entre la reacción adaptativa normal y la recaída sintomática. Si no 
se siente bien, comuníquese con su entidad de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

PARA TENER EN CUENTA 
 

Socialización a Veedores  
Teniendo en cuenta las PQRS recibidas en el último trimestre, nuestra Coordinadora de Atención al Usuario 
del departamento del Huila, Johana Rincón Moreno, socializó a los veedores de salud los folletos con los 
principales canales de comunicación según zonas de georreferenciación.  Elemento que será de mucha ayuda 
para mejorar el acceso a nuestros servicios por parte de nuestros usuarios.  
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Nos preparamos para la restauración gradual de servicios.  
Atendiendo las directrices de bioseguridad y medidas de protección del Ministerio de Salud y Protección Social 
que aplican para todos los servicios de salud, en nuestras sedes debemos garantizar una distancia de más de 
2 metros en sitios de atención y salas de espera. 
 
Igualmente se deberán restringir los acompañantes por paciente. En los casos que sea necesario el 
acompañamiento (ej.: niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, etc.), solo se podrá 
permitir un solo acompañante por paciente, el cual no debe no debe ser mayor de 60 años, ni tener síntomas 
respiratorios. 

 



 

 



 

 
 

¿Cómo detectar una ideación 

suicida en adolescentes? 
(Colaboración de Olga Patricia Zambrano- Psicóloga Emcosalud) 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el suicidio 
es la segunda causa de muerte entre adolescentes. 
 
No todos los adolescentes llegan a tener una ideación suicida 
pero si se da el caso, es bueno tener en cuenta determinadas 
cuestiones. Y es por eso que queremos ayudar a los padres a 
identificar determinados comportamientos o señales que 
puedan indicar que están pasando por un momento difícil y 
pueden estar teniendo ideación suicida. 
 

Es importante resaltar que no sólo por tener uno de estos comportamientos hay que pensar que el/la 
adolescente está teniendo ideación suicida, se tienen que dar un conjunto de comportamientos no habituales 
en él/ella. Tales como: 
  
 Cambios de conducta y de carácter: 
Aunque en los adolescentes los altibajos emocionales y del estado de ánimo son normales, cuando hay una 
ideación suicida estos cambios son mucho más llamativos y distintos a su forma de ser habitual. Así mismo 
hay que estar atentos ante el consumo de drogas, querer “cerrar temas”, hacer cartas de despedida… 
  
 Aislamiento social prolongado:  
No hablamos aquí del “típico” aislamiento del/la adolescente buscando la intimidad de su dormitorio como 
algo necesario y habitual en esta etapa, sino del aislamiento en el que no sólo no quiere comunicarse con 
ustedes, sus padres, sino que tampoco quiere hacerlo con su grupo de iguales. 
  
 Tristeza:  
Si su hijo está más triste de lo normal, tiene una visión del mundo o de sí mismo negativa y tiene una 
perspectiva muy pesimista respecto a su futuro. 
  
 Problemas de rendimiento y absentismo escolar:  
Si está teniendo cambios significativos en cuanto a la concentración a la hora de hacer sus tareas escolares y 
ha bajado su rendimiento o has tenido conocimiento de que se salta clases. 
  
 Autolesiones o intentos previos de suicidio: 
Si se ha enterado o ha visto que su hijo se autolesiona. Las autolesiones son comportamientos que emplean 
algunos/as adolescentes con el fin de poder dar salida a un malestar emocional que no saben cómo manejar. 
Los intentos previos también deben tomarse en cuenta. 
  
 Si su hijo se comporta de forma impulsiva y/o agresiva en su forma de actuar: 
Aunque, por regla general, los/as adolescentes tienden a la impulsividad y no a la reflexión, cuanto más 
impulsivo/a sea un/a adolescente en su conducta habitual, más posibilidades hay de este tipo de 
planteamientos suicidas. 
 
Si evidencia el riesgo de ideación de suicidio, no dude en solicitar una consulta en la CENTRAL DE CITAS 
Teléfono: 8 863 20 41 estamos para apoyarle. 

Tomado de Fundación ANAR 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Dirigido a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio y sus Beneficiarios 
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COORDINADOR GENERAL HUILA 

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

 
COORDINADOR GENERAL TOLIMA 
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coordinacion.medica.tolima@emcosalud.com 
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Johana Rincón Moreno 
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