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MANTENERSE ACTIVO:

CUIDAR LA SALUD MENTAL

Es muy importante que las personas de cualquier edad y
capacidad física se mantenga lo más activas posible.
Recuerde que un descanso breve ayuda a relajar los
músculos y mejorar la circulación sanguínea. 

El ejercicio fortalece los huesos y músculos, aumenta el
equilibrio, la flexibilidad y la forma física. Es buena para la
salud mental, ya que reduce el riesgo de depresión y
deterioro cognitivo, retrasa la aparición de la demencia y
mejora nuestro estado de ánimo en general. 

Las emociones afectan directamente la toma de decisiones
e incluso un mal manejo de ellas puede complicar la salud
mental, por tanto, es importante crear una rutina que
estructure las actividades diarias, crear conversaciones
con amigos y familiares, evitar el agotamiento o el estrés y
desconectarse de noticias que puedan impactar
negativamente a su vida. 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
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El 7 de abril de 1948, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) proclamó oficialmente el Día Mundial
de la Salud, con el objetivo de crear conciencia
sobre las enfermedades mortales mundiales y crear
hábitos saludables en las personas. 

A continuación, ofrecemos algunas
recomendaciones para que usted y su familia
implementen hábitos de vida saludable:   
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DEJAR EL TABACO:

COMER SALUDABLEMENTE:

Algunos beneficios para la salud de dejar de fumar, incluyen
la menor probabilidad de coágulos de sangre en las piernas
que puedan viajar a los pulmones, menor riesgo de
disfunción eréctil, menos problemas durante el embarazo,
riesgo más bajo de esterilidad, dientes, encías y pies más
sanos.   

Lo que comemos y bebemos puede afectar la capacidad de
prevenir y combatir infecciones en nuestro organismo, por lo
tanto, la nutrición adecuada puede reducir la probabilidad de
aparición de problemas de salud como la obesidad, las
enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de
cáncer. 

Es importante consumir alimentos variados, incluidas las
frutas y las verduras, reducir el consumo de la sal, consumir
cantidades moderadas de grasas y aceites, reducir el
consumo del azúcar, mantener el cuerpo hidratado bebiendo
suficiente agua, evitar el consumo peligroso y nocivo del
alcohol y tabaco. 
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Fuente: María Alejandra Castro Alvarez
Coordinación Centro de Comunicaciones
Grupo Empresarial Emcosalud

Trabajamos por la salud y el bienestar de nuestros
usuarios, apoyamos y promovemos el Día Mundial de la
Salud con el propósito de avanzar en el mejoramiento

de la calidad de vida de todos.
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Apreciado Usuario UT ToliHuila, nos permitimos presentarle el nuevo
formato integrado de Afiliación y Novedades en su 3ra versión.

Lo podrá descargar en: https://portal.tolihuila.com/afiliacionest/

 

 

CONOZCA EL NUEVO FORMATO INTEGRADO
DE AFILIACIÓN Y NOVEDADES 

Apreciado Usuario, si su condición de salud no
pone en riesgo tu vida, acuda al servicio de
CONSULTA PRIORITARIA en Ibagué – Tolima

Emcosalud Carrera 5 # 25-26 Barrio Hipódromo 
Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de Lunes a

Domingo.

¡Nuestro compromiso es con su salud y
la de su familia!
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EN URGENCIAS, NUESTRA PRIORIDAD ES
¡SALVAR VIDAS!

¡Trabajamos en nuestros procesos
para mejorar su atención!

Fuente: Elvia Esperanza Castro Torres
Representante Legal
UT Tolihuila

Fuente: Diana Marcela Parada Vásquez
Afiliaciones Ibagué

Ibagué,Tolima - UT Tolihuila
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·PORTE DEL CARNET DE VACUNACIÓN

A partir de la fecha, todo acompañante de los pacientes de la Unidad
Oncológica Surcolombiana S.A.S ubicada en Neiva, Huila, deberá portar
el carnet de vacunación contra el Covid-19 o el certificado digital de
vacunación.

Recordamos, igualmente el uso obligatorio del tapabocas quirúrgico
dentro de las instalaciones.

BOLETÍNBOLETÍN
INFORMATIVOINFORMATIVO

NUEVAS RECOMENDACIONES PARA
NUESTROS USUARIOS

Fuente: Yandri Cardoso Polania
Coordinadora de Autorizaciones y Referencia
Grupo Empresarial Emcosalud
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Ha estado a menos de dos metros de distancia de una persona positiva
para Covid-19, por más de 15 minutos, sin elementos de protección
personal.

Ha tenido contacto físico directo con una persona positiva para Covid-
19, como familiares, compañeros de trabajo, amigos o personas
cercanas con las que haya compartido.

Es trabajador de la salud o cuidador que ha proporcionado asistencia
directa a una persona positiva para Covid-19, sin el uso adecuado de
los elementos de protección personal.

·REPORTE DE CONTACTO ESTRECHO

Si usted es un caso positivo de Covid-19 confirmado, por favor reporte
todos los contactos estrechos que haya tenido.

Recuerde que tener un CONTACTO ESTRECHO significa que:
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NUEVAS RECOMENDACIONES PARA
NUESTROS USUARIOS

Fuente: Jonathan Lavao
Enfermero Jefe
Epidemiología
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Respetado Usuario,

La gerencia, directivos, profesionales y demás funcionarios de la Sociedad
Clínica Emcosalud, conscientes de nuestra misión de brindar un servicio
de salud adecuado a las necesidades y expectativas de los usuarios,
ratificamos el compromiso de garantizar sus Derechos constitucionales y
legales en la Declaración de Derechos y Deberes. 

DERECHOS

La Sociedad Clínica Emcosalud, se compromete a ofrecer un adecuado
trato y que este sea equitativo, respetuoso, sin distingo alguno para
garantizar una atención con calidad:
El paciente tiene Derecho a:
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CARTA DEL TRATO DIGNO

SER INFORMADO SOBRE:

1.  Sus derechos y deberes
2.  Los procedimientos, servicios y trámites
para ser atendido
3.  Los procedimientos y atención que recibirá,
con sus respectivos riesgos y beneficios
4. Los programas de promoción y prevención a
los que tiene derecho
5.  Autocuidado 
6. Los cuidados en casa y trámites para
continuar la atención
7.  Las normas y reglamentos de la Institución
Prestadora de Salud
8. Los costos de atención.
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RECIBIR ATENCIÓN CON CALIDAD COMO:

9. Ser atendido sin ningún tipo de discriminación. (raza, sexo o religión). 
10. Atención de urgencias sin condicionamiento alguno. 
11. La remisión oportuna a otras instituciones cuando lo requiera. 
12. Garantizar la atención, protección y cuidado de las víctimas de maltrato. 
13. El acceso sin restricción a la lactancia materna para los niños salvo por
restricción médica.
14. Una atención oportuna, segura, pertinente y eficaz. 
15. Recibir tratamiento para aliviar o atenuar el dolor. 
16. Una atención humanizada, respetando creencias y costumbres de los
usuarios. 
17. Contar en todo momento con la compañía de familiares, padres o
cuidadores cuando las condiciones lo requieran.
18. Poder presentar reclamaciones y recibir una respuesta oportuna. 
19. Tener la posibilidad de preguntar y ser escuchado. 
20. Recibir un trato digno y humanizado luego de la muerte. (paciente y
familia).
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PODER ELEGIR:

A QUE SE PROTEJA:

21. Recibir o no apoyo espiritual o moral 
22. Participar o no en procesos de investigación 
23. Aceptar o rechazar el tratamiento propuesto para su enfermedad,
luego de recibir la debida asesoría 
24. El profesional de su preferencia, siempre y cuando esté disponible
en la Institución Prestadora de Salud
25. Una segunda opinión calificada, de acuerdo con las posibilidades
de la Institución Prestadora de Salud
26.La donación de órganos previo consentimiento. 
27.Ser parte de la Asociación de Usuarios. 
28.Morir dignamente.

29. Su historia clínica. (Custodia y cuidado)
30. Su integridad física 
31. Sus pertenencias
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CARTA DEL TRATO DIGNO

DEBERES
Los usuarios de la Sociedad Clínica Emcosalud tiene los siguiente
Deberes, los cuales han sido agrupados en tres categorías:

• CUMPLIR CON

1. Asistir oportunamente a las citas asignadas y avisar 24 horas antes
en caso de no poder cumplir.  
2. El cuidado de su salud y el de su comunidad. 
3. Las recomendaciones e instrucciones dadas por el personal de salud. 
4. Presentar la documentación necesaria para su atención. 
5. Cancelar, cuando corresponda, los pagos que se generen por su
atención. 
6. Respetar y ajustarse a los reglamentos internos de la institución y
servicios.
7. Cumplir con las normas para preservar el medio ambiente.

• RESPETAR 

8. Dar un trato digno y respetuoso al personal de salud y a los demás
pacientes
9. Utilizar correctamente las instalaciones y mantenerlas en buen
estado. 
10.  Permitir la atención medica de los menores de edad (Ley de
infancia Adolescencia Art 46 # 6. 11.   
11.  Evitar y controlar comportamientos agresivos contra las personas
que lo atienden

• COMUNICAR:

12.  Suministrar información correcta y veraz sobre su enfermedad y
demás aspectos administrativos (afiliación a sistema de salud entre
otros).

Fuente: Jackeline Charry Castro
Atención al Usuario
Sociedad Clínica Emcosalud
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En lo transcurrido del año, nuestra unidad de atención al usuario ha recibido
varias quejas de profesionales de la salud, funcionarios y prestadores,
manifestando que han sido víctimas de agresiones verbales por parte de
nuestros afiliados, es por ello, que le invitamos a practicar los siguientes
consejos para mejorar nuestra comunicación:

- Saludar 
- Presentarse 
- Solicitar de forma respetuosa los servicios que se requieren
- Adjuntar las órdenes médicas que han sido generadas
- Suministrar todos los datos de contacto del paciente
- Realizar las solicitudes en los días y horarios laborales permitidos según el
código sustantivo del trabajo. 

Recuerde, el trato con respeto es un Derecho.
Las agresiones de cualquier tipo pueden generar la aplicación de las sanciones
previstas en el Código Nacional de la Policía, Ley 1801 de 2016. 
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¡EL BUEN TRATO SE CONTAGIA! CÁTEDRA DEL BUEN TRATO

Fuente: Johana Rincón Moreno
Coordinación ATUS
Grupo Empresarial Emcosalud

10



Señor Usuario, nuestro horario para la Consulta Prioritaria en la
IPS Emcosalud Pitalito, Huila ahora es:

Consulta prioritaria:

Lunes a Viernes 
6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Carrera 5 N° 6-29 Centro

Recuerde nuestras líneas de atención:

                     Citas: pitalito@emcosalud.com
                    Coordinación: coordinación.pitalito@emcosalud.com
                    WhatsApp:  (+57) 3158703108
                    Teléfono:  (608) 8632041
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CAMBIO DE HORARIO PARA 
CONSULTA PRIORITARIA EN IPS

EMCOSALUD PITALITO
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Correo: Emcosalud.farmacia.sanagustin@gmail.com
Teléfonos: (608) 8379675 – (608) 8632041 

Nuestro compromiso es con usted y su familia, por tanto recordamos
nuestros servicios en Sede San Agustín:

Servicios:
 

                                           - Medicina General
                                           - Odontología
                                           - Promoción y Prevención
                                           - Servicios Farmacéuticos

 
Horario de atención:

 
Lunes a viernes:

                                          8:00 a.m. a 1:00 p.m.
                                         2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sábados:
                                          8:00 a.m. a 11:00 a.m.

 
                  Recuerde nuestras líneas de atención:
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ATENCIÓN EN IPS SAN AGUSTÍN
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El próximo 23 de abril no tendremos atención en las
sedes del Huila, ya que nuestro Talento Humano
estará en capacitación para mejorar los procesos de
atención a nuestros usuarios.

Agradecemos su comprensión.

CAPACITARNOS PARA MEJORAR



El Código Lila es una estrategia institucional donde brindamos un proceso
de muerte digna en un ambiente hospitalario lleno de respeto y confianza
por parte del grupo asistencial, del personal de apoyo y administrativo
donde se encuentra el paciente. 

Cuando activemos el Código Lila, se ubicará en la puerta de la habitación o
en el cubículo, una mariposa lila que indica que el usuario se encuentra en el
proceso final de la vida y merece silencio, respeto, limpieza, privacidad y el
debido acompañamiento que se le debe brindar a la familia, buscando así un
ambiente empático enmarcado en la solidaridad para con el grupo familiar
que está viviendo el proceso. 

En la Sociedad Clínica Emcosalud, promovemos el respeto, el cuidado del
grupo familiar y las condiciones de privacidad para la despedida final del
paciente. 
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CÓDIGO LILA: EL CAMINO HACIA LA HUMANIZACIÓN DE
NUESTROS PACIENTES

Fuente: Jackeline Charry Castro
Atención al Usuario
Sociedad Clínica Emcosalud
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Personas mayores de 60 años
 Gestantes
Niños menores de 5 años
Personas con comorbilidades: Enfermedades de base como 

Tras varias semanas con descensos, aún sigue activa la pandemia generada
por el Covid-19. Este virus nos pone a todos en riesgo, especialmente a los
no vacunados, por eso, no debemos bajar la guardia, manteniendo las
medidas de prevención para el contagio, estar atentos a los posibles signos y
síntomas de alarma que presentamos a continuación:

1.Si actúa o se siente confundido, desubicado repentinamente o perdido.

2.Siente que es demasiado difícil respirar, presentando dificultad para inspirar el
aire estando en una posición de reposo o le cuesta demasiado pronunciar
oraciones completas.

3.Presenta fiebre mayor a 38°C persistente, que no mejora pese a la toma de los
medicamentos formulados. 

4.Siente opresión severa o dolor intenso en el pecho.

5.Presenta dificultad para despertar, permanecer despierto y se siente
somnoliento.

6.Tiene labios, cara o dedos de manos y pies de color azul o morados.

7.Presenta expectoración o tos con sangre.

8.Dolor de cabeza intenso e incapacitante que no mejora pese a la toma de
analgésicos formulados

Si presenta alguno o varios de los anteriores signos y/o síntomas de alarma,
por favor, acuda inmediatamente a los servicios de Urgencias, especialmente
si pertenece o tiene a su cuidado alguna persona de los siguientes grupos de
riesgo:

       hipertensión, diabetes, asma, falla renal, EPOC,
       obesidad, artritis reumatoide, inmunosuprimidos,cáncer. 

#LoHagoPorTodos
Responsabilidad individual y autocuidado.
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LA PANDEMIA DE COVID-19 SIGUE ACTIVA:
LOS CASOS SUBEN DE NUEVO

Fuente: Jonathan Lavao
Enfermero Jefe
Epidemiología
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia sexual
como “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de
la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el
hogar y el lugar de trabajo. 

Por lo anterior, la Sociedad Clínica Emcosalud cuenta con la Ruta de
atención a víctimas de violencia sexual con enfoque diferencial, la cual
contempla la promoción de los derechos, la detección temprana y la
prevención de las violencias, que permita dar respuesta efectiva a las
necesidades de las víctimas según su condición y tipo de violencia, a
continuación presentamos la Ruta de Atención:

RUTA DE ATENCIÓN:RUTA DE ATENCIÓN:  
  A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUEA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE

DIFERENCIALDIFERENCIAL

#HÁBLALO

Fuente: Jackeline Charry Castro
Atención al Usuario
Sociedad Clínica Emcosalud
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La Alianza o Asociación de Usuarios es una agrupación de afiliados del régimen
contributivo y subsidiado, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que
tienen derecho a utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de
afiliación, que velará por la calidad del servicio y la defensa del usuario.

Todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud podrán
participar en las instituciones del sistema formando asociaciones o alianzas de
usuarios que los representarán ante las instituciones prestadoras de servicios de
salud y ante las empresas promotoras de salud, del orden público, mixto y privado.

-Constitución de las asociaciones y alianzas de usuarios. 

Las asociaciones de usuarios se constituirán con un número plural de usuarios, de
los convocados a la Asamblea de Constitución por la respectiva institución y podrán
obtener su reconocimiento como tales por la autoridad competente, de acuerdo
con las normas legales vigentes. Las asociaciones garantizarán el ingreso
permanente de los diferentes usuarios, mediante el libro de inscripción
permanente.

En la conformación se elaborará un acta de constitución en la que se relacionará el
nombre de sus integrantes y la Junta directiva conformada por presidente,
secretario y tesorero; también deberá nombrarse un revisor fiscal que no hará parte
de dicha Junta. El acta también deberá contener la identificación de la asociación,
liga o alianza, la identificación de sus integrantes, calidad de afiliado, dirección de
residencia, contacto telefónico y el periodo para el que se haya constituido. 

Se debe enviar copia escaneada del acta deberá ser remitida a la Superintendencia
Delegada para la Protección al Usuario y Participación Ciudadana de la
Superintendencia Nacional de Salud, a través de un medio magnético, en formato
técnico. 
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA CLÍNICA EMCOSALUD 



-Integrantes de la asociación de usuarios: 
Las alianzas o asociaciones de usuarios elegirán sus representantes en
asamblea general, y entre los elegidos de estas si hubiere varias
asociaciones o alianzas de usuarios, para períodos de dos (2) años. Para el
efecto, sus instancias de participación podrán ser:

1.Un (1) representante ante la Junta Directiva de la respectiva empresa
promotora de salud pública y mixta.

2.Un representante ante la Junta Directiva de la institución prestataria de
servicios de salud de carácter hospitalario, pública y mixta.

3.Un representante ante el comité de participación comunitaria
respectivo.

4.Un representante ante el Consejo Territorial de Seguridad Social, elegido
conforme a las normas que regulen la materia.

5.Dos representantes ante el comité de ética hospitalaria, de la respectiva
institución prestataria de servicios de salud, pública o mixta.

Las personas interesadas en pertenecer a la Asociación de Usuarios se
atenderán en:

Correo electrónico: atus.clin.emcosalud@gmail.com 
Teléfono: (608) 8632041 Ext.: 1219 
Dirección: Calle 5 No. 6 - 73 Segundo piso 

Los miembros del Comité de Asociación de Usuarios están dispuestos a
apoyar y resolver sus inquietudes, junto con la oficina de Atención al
Usuario de la Clínica Emcosalud.

Fecha de próxima elección: 3 de noviembre de 2022
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Fuente: Jackeline Charry Castro
Atención al Usuario
Sociedad Clínica Emcosalud
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Diseño: Centro de Comunicaciones, Grupo Empresarial Emcosalud
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