
 

 
 

 

Tus dificultades han sido atendidas 
SEGUIMOS MEJORANDO NUESTRO SERVICIO DE TELECONSULTA 
 

Dentro de las atenciones brindadas en la oficina 

de atención al usuario, identificamos dificultades 

presentadas en el proceso de atención por 

teleconsulta.  Por lo tanto es muy importante dar 

a conocer que nuestra entidad en aras de 

garantizar la continuidad en la prestación de los 

servicios ha adoptado diferentes medidas para 

que todos nuestros usuarios puedan tener 

acceso a los mismos.   

 

Como en todo nuevo proceso hemos tenido 

algunas dificultades que una vez identificadas 

nos han llevado a optimizar nuestros recursos 

(Humanos, tecnológicos, procesos internos, 

mecanismos de comunicación, entre otros) y es 

así como se ha mejorado el call center, se han 

creado extensiones internas para que nuestros 

médicos garanticen consultas programadas de 

manera no presencial y se pueda continuar con los 

tratamientos sin ningún inconveniente.   

 

Es un trabajo de todos, por eso agradecemos a nuestros usuarios quienes al llamarnos o escribirnos nos permiten 

identificar oportunidades de mejora.  Este trabajo no se detiene y nosotros no paramos de trabajar por ustedes quienes 

son nuestro pilar fundamental.  

 

La teleconsulta te dará la opción de interactuar con el médico tratante desde la comodidad de tu casa y 

recibir la orientación necesaria para el cuidado de tu salud. Recuerda que es de vital importancia seguir 

las recomendaciones entregadas por el profesional de salud.  

 

 

 
 
 

Que nosotros cuidamos de ti con nuestro  
Servicio de TeleConsulta. 

USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM -     No. 6   - JULIO DE 2020 

Te invitamos a comunicarte con nosotros a través 

de nuestras líneas telefónicas y correos 

electrónicos para programar tu cita en cada una de 

nuestras sedes. Consúltalos en 

http://portal.tolihuila.com/sedes-de-atencion-

magisterio/ 

Call Center: 8632041 

Citas 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a sábado 

 

http://portal.tolihuila.com/sedes-de-atencion-magisterio/
http://portal.tolihuila.com/sedes-de-atencion-magisterio/


 

 

¡NUESTRAS SEDES TIPO D ESTÁN A SU SERVICIO! 
Johana Rincón Moreno- Carlos Ospina 

Coordinadores ATUS  

 

Queremos reiterar que nuestra entidad tiene disponibles sedes exclusivas tipo D para su atención. Para acceder a sus 

servicios con mayor facilidad y sin salir de su casa, haga uso del correo electrónico y la línea telefónica para ponerse en 

contacto.  

En el Departamento del Huila, contamos con las sedes de GUADALUPE, GIGANTE, SAN AGUSTIN, LA PLATA y GARZÓN, y 

aquí le brindamos información sobre ellas:  

Garzón  
Calle 9 # 8 – 08 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8331447 -3158193551 

garzon@emcosalud.com  

 

Horario de Atención 

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 11:00 am 

 

Servicios 

Medicina I Nivel, Odontología, Especialidades Básicas, 

Servicio Farmacéutico y Programas de PYP 

 

Gigante  
Calle 2 No. 6 - 69 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8325108 

care.gigante@gmail.com 

 

Horario de Atención 

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, Odontología, Servicio Farmacéutico y 

Programas de PYP 

 

San Agustín  
Calle 3 # 14-36 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8379675 

emcosalud.farmacia.sanagustin@gmail.com 

 

Horario de Atención 

Lunes a Viernes de 09:00 am a 1:00 pm 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 

La Plata  
Carrera 6 No. 3 – 39 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8370070 - 3158193552  

laplata@emcosalud.com 

 

Horario de Atención 

Lunes a Viernes de 07:00 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, Odontología, Especialidades Básicas, 

Servicio Farmacéutico y Programas de PYP 

 

Guadalupe 
Carrera 4 # 2-62 Barrio centro (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 3157988131 

emcosalud.farmacia.guadalupe@gmail.com 

 

Horario de Atención 

Lunes a Viernes de 03:00 pm a 07:00 pm  

 Sábados de 08:00 am a 12:00 M 

 

Servicios 

Medicina I Nivel, Odontología, Servicio Farmacéutico y 

Programas de PYP 

 

 

 

 

 

 

mailto:emcosalud.farmacia.sanagustin@gmail.com


 

En el Departamento del Tolima tenemos a su disposición las sedes de Espinal, Mariquita, Chaparral, Ortega, Líbano y 

Fresno. 

 

                      Espinal  
Calle 11 N 7 82 - 84 Barrio Centro 

Tel: 2484418 - Cel: 3164728801 

espinal@emcosalud.com 

 

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 

 

Chaparral 
CALLE 8 No 9-60  

Teléfono: 2481597-2462904 

Cel: 3164728802 

Sede.chaparral@tolihuila.com  

chaparral@emcosalud.com 

 

Horario de Atención 

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 

 

Líbano 
CRA 9 No 4-20 BARRIO CENTRO (Medisalud) 

Teléfono: 2562705 – 2562945 

auxiliar.administracion.libano@emcosalud.com 

libano@emcosalud.com 

 

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 

 

Mariquita  
CALLE 8 NO.4-50 BARRIO CENTRO (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 3164728805 

mariquita@emcosalud.com 

 

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 

 

Ortega 
Calle 6 No. 3 - 25 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8325108 

auxiliar.ortegaldf@gmail.com 

 

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 

 

Fresno 
 Carrera 9 # 2-42 (Hospital San Vicente de Paul)  

Teléfono 2580109 

auxiliar.fresno@gmail.com 

 

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 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LÍNEA 
Oficina de Afiliaciones 

 

Con el fin de ofrecer herramientas de fácil acceso para todos nuestros usuarios hemos 

diseñado un formulario de Google que le permitirá actualizar datos del cotizante y de sus 

beneficiarios:  

 

a. Dirección de Residencia    

b. Municipio de Afiliación  

c. Celular y correo electrónico 

d. Dependencia económica.  

e. Actualización de documento de identidad  

f. Cambio de IPS dentro de la misma regional, entre otros. 

  

La información se está enviando a los correos electrónicos, junto con los formatos establecidos por 

Fiduprevisora. 

 

EL SIGUIENTE ES EL LINK DE NUESTRO FORMULARIO VIRTUAL 

 

Usuarios Departamento del Huila 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdXntoXf4k1St9bKENsJmlohbJT2vY1_8ZECLOsg2m5QoWtQ/view

form    

 

Usuarios Departamento del Tolima 

https://docs.google.com/forms/d/1s-D7n-57OcPkPpCL2QIUKWsevjGlko-

dgaPke0SoWyo/viewform?edit_requested=true   

 

Los formatos también los puede descargar directamente en la página del Formag Sección Salud,  

 https://www.fomag.gov.co/salud/   

o en la página de la UT Tolihula 

http://portal.tolihuila.com/inclusion-nuevos-usuarios/ 

 

 

y ser enviados a los siguientes correos electrónicos: 

 

Usuarios Departamento del Huila  

afiliaciones.huila@emcosalud.com 

 

Usuarios Departamento del Tolima 

 afiliaciones.tolima@emcosalud.com 
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LA MEJOR PREVENCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS 
 

Si todos nos lavamos las manos frecuentemente, podemos reducir 

hasta el 50% los casos de Coronavirus COVID-19 
 

Haz el procedimiento correctamente:  
 

 
 

 

 

 



 

 

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DE LA CONDUCTA DE SUICIDIO 
Olga Patricia Zambrano 
Psicóloga 
 

Los intentos de suicidio pueden verse influidos por una serie de factores que pueden 

suavizar, proteger y disminuir su riesgo, como por el contrario facilitarlo. 

 

La familia puede ser un medio de sostén frente al estrés que puedan sufrir sus 

miembros y frente a la posibilidad de que aparezcan pensamientos depresivos e 

ideas de autolesionarse. 
 

Los factores personales que nos pueden proteger frente al suicidio son los siguientes: 

 

1. Las habilidades de comunicación. 

¿Qué entendemos por comunicación? La expresión de aquello que comparto con otra persona, hace referencia por 

tanto al lenguaje verbal y al no verbal. “Es imposible no comunicarnos. Actividad o inactividad, palabras o silencio, 

siempre tienen valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales 

comunicaciones y, por ende, también comunican”. 
 

Tener un espacio en familia para poder comunicar las emociones. Dar la libertad de expresar lo bueno pero también 

aquello que nos angustia. Lo que no debemos hacer es centrar la comunicación exclusivamente en aspectos 

negativos, pero se debe saber que también puede hablar de lo malo. De esta manera le damos el mensaje de que 

nos puede contar cualquier cosa. 

 

2. Las habilidades para resolver problemas. 

La presencia de habilidades para encarar y resolver los problemas de manera adaptativa son un factor protector 

importante frente a la conducta suicida. 

 

Los problemas a los que no se encuentra solución provocan un malestar crónico, cuando nuestras estrategias de 

afrontamiento son ineficaces aparece el sentimiento de indefensión que bloquea la búsqueda de nuevas soluciones 

convenciéndonos de que nuestro problema es irresoluble. 

 

3. Desarrollar la Resiliencia como escudo frente al suicidio. 

Las personas resilientes son aquellas que se sobreponen frente a las desgracias, recuperan sus capacidades de vivir 

el presente tras un trauma y se enriquecen de la experiencia saliendo fortalecidas. 

 

Es como si el impacto de una mala experiencia sólo nos deformara sin llegar a rompernos. Las personas más 

resilientes tienen un mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, más autoestima, lo cual les 

permite tener una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos. 

 

Las emociones negativas pueden convertirse en un obstáculo si las taponamos. Cuanto más trato de alejarme del 

dolor, de eliminarlo o controlarlo más se infiltra el pasado en el presente. El intento activo por olvidar una cosa no 

hace más que grabarlo. 

 

4. Búsqueda de consejo y ayuda cuando surgen dificultades. 

Cuando no se ve una salida ante un problema, pedir ayuda a un tercero es un signo de fortaleza, denota inteligencia 

porque se busca una visión alternativa, significa valentía, por el atrevimiento de intentar resolverlo de manera 

distinta, y humildad al reconocer que uno se encuentra indefenso y necesita ayuda de un experto. 

 

 



 

5. Tener confianza en uno mismo. 

La autoestima se conquista, y no puede ser donada por los demás. La experiencia es la manera más natural de 

aprender y los padres deben acompañar a sus hijos en el descubrimiento del mundo, dejándoles libertad para 

explorar y así que adquieran confianza en sus propias capacidades por ensayo y error. 

 

Las conductas impulsivas, la agresividad, la baja tolerancia a la frustración y las emociones como la tristeza, enfado, 

rabia producen sensaciones de fracaso, de falta de control, indefensión y desesperanza, minan la autoestima y se 

convierten en factores de riesgo del suicidio. 

 

6. Ser receptivos hacia las experiencias y soluciones de otras personas. 

Ser receptivos significa escuchar y tener en cuenta otros puntos de vista diferentes al nuestro, tener la capacidad de 

ver más allá de nuestro horizonte será un fuerte protector frente al suicidio porque nos va a sensibilizar y dirigir 

hacia otras maneras de calmar el sufrimiento. 

 

7. Tener actitudes y valores positivos, como el respeto, la solidaridad, la cooperación, la justicia y la amistad. 

Estos valores los transmite la familia a través de la convivencia, los padres, tíos, abuelos son un modelo de 

referencia para los niños y adolescentes, sus conductas y actitudes las aprenden por la observación cotidiana. 

 

8. Tener creencias religiosas. 

Está demostrado que tener acceso a una fe religiosa ayuda y fortalece a la persona cuando la vida da un giro de 360 

grados. Seamos o no practicantes antes del problema, tener la posibilidad de acceder a la religión, ya sea por 

inspiración propia o por haberlo visto de pequeños en nuestra familia, nos alivia las tensiones, nos puede dar 

consuelo y fuerza para seguir adelante. 

 

Los factores de protección familiar 

El apoyo familiar caracterizado por una cohesión alta es un protector contra el suicidio. 

¿Cómo podemos logarlo? Estando accesible a nuestros familiares, darle confianza intercambiando con él sus 

asuntos cotidianos, darle la posibilidad de comunicarse en familia creando espacios para ello. 

Observar y preguntar cuando detecte cambios de hábitos o alguna conducta distinta a la habitual. Es importante 

darle su espacio, sin realizar interrogatorios exhaustivos que sólo crean simetría y rechazo. 

 

El conocimiento acerca de la conducta suicida ha aumentado enormemente en los últimos decenios. La investigación, 

por ejemplo, ha mostrado la importancia de la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales 

y culturales en la determinación de los comportamientos suicidas.  

 

LOS FACTORES DE RIESGO 

 

Individuales: Cuando existen problemas de salud (enfermedades crónicas), enfermedades graves con 

hospitalización, dolor crónico, enfermedades transmisibles por ejemplo ( Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) 

, presencia de desórdenes de salud mental: depresión, intento suicida previo, consumo indebido de alcohol y otras 

drogas, problemas en el aprendizaje, fracaso escolar, no vínculo al estudio y/o trabajo, impulsividad, enfermedades 

incapacitantes, vulnerabilidad ante los eventos humillantes,  internamiento involuntario, alteración de la identidad 

sexual, descuido y maltrato de los menores, aislamiento, separación, divorcio, desesperanza, muerte de la pareja, y 

factores socioeconómicos adversos. 

 

Familiares: Conflictos o desorganización familiar; antecedentes de conducta suicida en la familia y familias con 

trastornos mentales graves y persistentes; violencia doméstica, abuso sexual, muerte o separación de familiares, 

ausencia de los padres, tanto psicológica como física; bajo nivel educativo del grupo familiar; aislamiento social o 

conducta antisocial; problemas familiares de comunicación; facilidad de medios que faciliten la conducta suicida, 

pobreza, desatención familiar. 



 

 
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. 
 

 
 

 

Si por fuerza mayor tienes que visitar nuestras sedes ten en cuenta las siguientes 

medidas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro asistente en línea te brindará 
información general sobre todos 

nuestros servicios y personal médico 
atenderá tus inquietudes sobre la 

COVID-19 
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