
 

 
 

  

DISPOSICIONES VIGENTES EN EL RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE SALUD DEL 
MAGISTERIO 

Tomado del Manual del Usuario 2017 – 2021 Fiduprevisora 

 

Cotizantes  
Los Contratistas podrán apoyar esta función únicamente en la tarea de remitir los documentos de nuevos 
beneficiarios que solicitan la inclusión, de conformidad con los derechos establecidos, pero su aceptación como 
beneficiario e inclusión en la base de datos será competencia exclusiva de Fiduprevisora S.A.  
 
El contratista debe planear e implementar, en sus sedes los procedimientos y requisitos necesarios para atención 
de los usuarios, la inscripción de los beneficiarios y, en general, suministrar la información que requieran los 
usuarios sobre el proceso de afiliación y la información sobre derechos y deberes, de acuerdo con las pautas y 
procedimientos establecidos por Fiduprevisora S.A.  Investigar la veracidad de los mismos cuando tenga bases para 
dudar de su veracidad.  La falsedad decidida por autoridad judicial en cualquiera de los documentos aportados 
será suficiente para suspender la afiliación, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.  
 
En todo caso se entenderá como afiliado y con derecho a la prestación de servicios únicamente a partir de la 
afiliación reconocida y efectuada por Fiduprevisora S.A., previa la inscripción y verificación del cumplimiento de 
requisitos documentales referidos por la entidad contratista. 
 

Se entiende por hijos lo que determine la Ley. Se entiende por compañero o compañera permanente lo que 
establezca la Ley.   
 

Requisitos para la Inscripción de Beneficiarios  
 

La inscripción del beneficiario al servicio de salud requiere en todos los casos,  
el diligenciamiento por parte del afiliado de un formulario de inscripción.  
El proveedor de servicios de salud, deberá realizar la inscripción de los  
nuevos beneficiarios de los servicios de salud y remitir a  
Fiduprevisora S.A., el formulario y los documentos soporte  
digitalizados necesarios durante los cinco (5) días siguientes al  
diligenciamiento del formulario de inscripción.  
 
Igualmente podrá afiliar a sus beneficiarios, de manera directa en  
los CAU (Centros de Atención al Usuario) de FIDUPREVISORA S.A.   
 
Igualmente, el afiliado o beneficiario debe presentar la documentación que acredita las condiciones legales para su 
inscripción, publicada en la primera edición de nuestro Boletín Informativo en el mes de noviembre de 2017 e 
igualmente la puede consultar en la página www.fomag.gov.co   
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Tenga en cuenta… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 

Derechos de los docentes, beneficiarios y cotizante(s) dependiente(s) 
 

 Recibir información clara, precisa, veraz y actualizada sobre los servicios de salud, ubicación de sedes e 
instituciones y modelos de atención administra�vos y asistenciales en el portal www.fomag.gov.co página 
principal Red de Servicios Nueva Convocatoria. 

 

 Obtener la asignación de cita o turno para la atención, de manera ágil y oportuna. 
 

 Recibir los servicios médicos de manera oportuna y con calidad. 
 

 Recibir un trato digno por parte del personal que presta los servicios.  
 

 Tener la opción de escoger de la red ofertada el o los profesionales e instituciones por quien ser atendido. 
 

 Ser atendido en instalaciones seguras y confortables. 
 

 Ser referido para atención en un nivel de complejidad superior, cuando se requiera. 
 

 Ser atendido de urgencia, fuera de la región sede, cuando se requiera. 
 

 Ser escuchado y obtener respuesta adecuada y oportuna a las inquietudes y problemas que presente. 
 

 Recibir indicaciones claras y precisas sobre auto cuidado, tratamientos y controles que debe seguir. 
 

 Recibir los medicamentos de acuerdo a las necesidades de salud. 
 

 Ser incluido en un programa de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad de acuerdo a su 
edad y/o riesgo de enfermedad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Deberes de los docentes, beneficiarios y cotizante(s) dependiente(s) 
 

 Todos los usuarios deberán observar un comportamiento correcto en el proceso de atención, el cual 
incluye: 

 

 El cotizante debe afiliar a su grupo familiar oportunamente y entregando de manera completa la 
documentación requerida. 

 

 Reportar la novedad de cambio de afiliado a pensionado, de su domicilio y demás que puedan requerirse 
para poder recibir un buen servicio. 

 

 Tratar en forma respetuosa y cortés a los agentes de salud y los diferentes funcionarios de la en�dad. 
 

 Colaborar en la conservación de los equipos y las 
instalaciones dispuestas en los si�os de atención. 

 

 Estar informado de los servicios de salud, la 
ubicación de las zonas de atención, los horarios y los 
procesos administra�vos de atención. 

 

 Solicitar y usar de manera racional los servicios, esto 
es, utilizarlos cuando realmente requiera la solución 
de un problema de salud. 

 

 Cumplir con los programas de control que le hayan 
establecido. 

 

 Asistir a la consulta o servicio solicitado de manera cumplida, si no le es posible, cancelar oportunamente. 
 

 Atender con responsabilidad y precisión las prescripciones e indicaciones médicas del profesional 
tratante. 

 

 Procurar el auto cuidado integral de su salud. 
 

 En el caso de los cotizantes dependientes su permanencia debe ser mínima de 18 meses.  
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
De Febrero.  
Día Mundial  
Contra el Cáncer   
 

Jimmy Gerardo Jiménez - Jefe de Epidemiología 

 

En las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte, y se estima que cada año 2,9 

millones de personas son diagnosticadas y 1,3 millones mueren por esta enfermedad. 

Aproximadamente el 52% de los nuevos casos de cáncer y el 35% de las muertes por 

cáncer se producen prematuramente en personas de 65 años o menos. 

 

7 cosas que USTED puede hacer para prevenir el cáncer 
 

Casi todos conocemos a alguien cuya vida ha sido afectada por el cáncer. La buena 

noticia es que cada uno de nosotros podemos hacer algo para reducir nuestro riesgo. 
 

1. Deje de consumir tabaco para siempre. Habrá oído que fumar cigarrillos causa 

cáncer de pulmón, de hecho, causa entre el 80 y el 90 % de los cánceres de pulmón. Pero podría no 
saber que el consumo de cualquier tipo de tabaco se ha vinculado a un riesgo mayor de cáncer en 
muchas partes del cuerpo.  

 

2. Vaya al médico y hágase pruebas de detección. Hay pruebas que pueden 

detectar el cáncer en etapas tempranas, y algunas hasta pueden prevenir que el cáncer ocurra. En su 
próximo chequeo médico anual, pregúntele al doctor qué pruebas de detección necesita. 

 

3. Vacune a los preadolescentes.  Las niñas de 9 años en adelante deberían recibir la 

vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). El VPH es un virus que puede causar cambios en las 
células del cuerpo, que con el tiempo podrían convertirse en cáncer. La vacuna protege contra muchos 
de los tipos del VPH, que se pueden convertir en cáncer de cuello uterino y de otro tipo si no se 
detectan y tratan. 

 

4. Baje de peso.  El sobrepeso y la obesidad en los adultos se ha vinculado a por los menos 

13 tipos diferentes de cáncer, y puede ser un factor que influya en que las personas en este país 
tengan cáncer a menores edades. La alimentación saludable y la actividad física regular no tienen que 
ver solo con los números en la balanza para pesar; pueden ayudar a reducir su riesgo de tener una 
enfermedad mortal. 
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5. Averigüe sus antecedentes genéticos. Los antecedentes familiares de salud y de 

cáncer pueden afectarlo ahora y en el futuro. Por ejemplo, algunas mujeres con fuertes antecedentes 
familiares de cáncer de mama (seno) o de ovario, tienen cambios en los genes que se pasan en las 
familias.  Hablar con sus seres queridos y su médico sobre el cáncer puede ayudar a proteger su salud. 

 

6. Quiera a su hígado. Los virus de la hepatitis B y C  podrían no causar síntomas que 

usted pueda notar, pero lo podrían poner en gran riesgo de presentar cáncer de hígado. Hay una 
vacuna contra la hepatitis B que generalmente se aplica a los bebés recién nacidos, pero los adultos la 
pueden recibir también. Si bebe alcohol, recuerde hacerlo en moderación para proteger su hígado de 
daños. 

 

7. Préstele atención a sus entrañas. Cuide de su colon, para ser exactos. Entre los 

cánceres que afectan tanto a los hombres como a las mujeres, el colorrectal (colon) es el segundo 
cáncer que causa más muertes, después del de pulmón.  

 

 



 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
Jakelyne Charry Castro 
Coordinadora ATUS Clínica Emcosalud 

 
De acuerdo a los criterios del Sistema General de Seguridad Social,  en  
donde se contempla al usuario como el eje Central de los servicios de 
salud y tiene como fin su atención integral con calidad, entendida ésta 
como la provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel 
profesional óptimo que tiene en cuenta los recursos y logra la 
adhesión y satisfacción del usuario; la Unión Temporal TOLIHUILA, 
cuenta con un sistema de Información, Participación y Satisfacción del 
Usuario, que permite informar y orientar de manera personalizada y 
oportuna sobre los servicios de salud a los que tiene derecho; el 
ejercicio de sus deberes y derechos, la red de servicios, atender sus 
solicitudes, quejas o sugerencias y hacer seguimiento continuo del 
nivel de satisfacción que el usuario tiene del servicio.  
 

 
Atención y recepción de quejas y sugerencias 
 

La recepción, atención oportuna, resolución de las quejas y peticiones presentadas por los usuarios del servicio, son un 
mecanismo básico en el proceso de la garantía de la calidad de  la UT TOLIHUILA,  pues estas serán fuente en el 
diagnóstico de debilidades y herramientas para la toma de decisiones dirigidas al  mejoramiento y seguimiento de la 
calidad de los servicios. 
 
El proceso del trámite de quejas y reclamos se constituye en el mecanismo formal para la solución de puntos de 
diferencia entre los usuarios y el modelo de prestación de servicios de salud en cualquiera de los atributos de calidad 
definidos en el Sistema de Garantía y Aseguramiento y de acuerdo a estándares aceptados en la práctica profesional.  
 
Fundamentará su operatividad en la relación entre el usuario y la empresa, permitiendo que a un nivel local se 
resuelvan las diferencias frente al servicio prestado en forma directa. Para el caso de los profesionales médicos y 
paramédicos independientes, garantizará su desarrollo a través de la oficina central de Atención al Usuario donde se 
dará trámite a las quejas y sugerencias presentadas por los usuarios.  
 
La atención de quejas y sugerencias de los usuarios, es una alternativa para identificar oportunamente los problemas y 
desde allí abordar correctivos que permitan el mejoramiento del servicio, involucrando los hallazgos dentro de los 
planes de mejoramiento. 
 
Las quejas y sugerencias pueden ser recepcionadas en forma verbal o escrita.  El funcionario encargado de la Oficina de 
ATUS, recibe la queja o sugerencia y  se cerciora que el usuario registre toda la información requerida.   
La queja se analiza, se da a conocer al funcionario o profesional del cual se están quejando, se hace la gestión pertinente 
si requiere el análisis de la auditoría médica, se realizan planes de mejoramiento y se da respuesta al usuario. 
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