
 

 
 

 

Es muy importante actualizar los documentos de 
identidad de sus beneficiarios 
 

En los deberes de los usuarios de los servicios de salud del magisterio se establece que el cotizante 
debe afiliar a su grupo familiar oportunamente y entregar de manera completa la documentación 
requerida, así como reportar las novedades que puedan requerirse para poder recibir un buen 
servicio como cambio de afiliado a pensionado, de su domicilio, etc. 
 
Una actualización importante es la del documento de identidad vigente de los beneficiarios, que nos 
facilita mantener actualizada la base de datos a la Red Prestadora de Servicios de Salud  y así evitar 
inconvenientes en la atención.   

 
 

¿Qué documentos debe actualizar? 
 

 A partir de los 7 años Tarjeta de Identidad. 
 Desde los 18 años Cédula de Ciudadanía.  

 
 

¿Qué debe hacer? 
 
Diligenciar el Formulario de Afiliación de Beneficiarios, 
disponible en las líneas de frente de todas nuestras Sedes. 
 
También podrá descargarlo de la página web www.tolihuila.com 
en la Sección Afiliaciones o de la página www.fomag.gov.co en 
la Sección Salud/Formulario único de afiliación de beneficiarios. 
 
 
Los documentos pueden ser enviados a los siguientes correos: 
 

Usuarios departamento del Tolima: afiliaciones.tolima@emcosalud.com 
 

Usuarios departamento del Huila: afiliaciones@emcosalud.com 
 
 

    Cada documento debe ir en un archivo PDF adjunto (Nítido y legible), con 
    el formulario establecido por Fiduprevisora.  NO enviar fotos de los documentos. 

USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM -     No.1   - ENERO DE 2019 

http://www.tolihuila.com/
http://www.fomag.gov.co/
mailto:afiliaciones.tolima@emcosalud.com
mailto:afiliaciones@emcosalud.com


 

Hijos entre 19 y 25 años deben presentar anualmente 
declaración de dependencia económica para ser 
beneficiarios del servicio de salud  
 
Ya no es necesario acreditar la calidad de estudiantes, pero deben presentar anualmente la 
declaración del beneficiario sobre condición de trabajo o dependencia económica y afiliación a 
seguridad social, según formato de Fiduprevisora S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es necesario autenticar el documento. 
 

Radique los documentos en la Oficina de Afiliaciones: 
 
SEDE NEIVA: CALLE 8 No 11 –12 B/ALTICO 
TELÉFONO FIJO: 8754405 
 
SEDE IBAGUE: CALLE 25 No 4C-52 B/HIPODROMO  
TELÉFONO CELULAR: 3167613335  

 
O envíelos a los siguientes correos: 
 
Usuarios departamento del Tolima: afiliaciones.tolima@emcosalud.com 
Usuarios departamento del Huila: afiliaciones@emcosalud.com 

 
Cada documento debe ir en un archivo PDF adjunto (Nítido y legible), con el formulario establecido 
por Fiduprevisora.  NO enviar fotos de los documentos. 

Descargue de 
www.fomag.gov.co 
Sección Salud, o de 

www.tolihuila.com en la 
Sección Afiliaciones, el 

Formulario único de 
afiliación de beneficiarios y 
la declaración juramentada 

de dependencia 
económica.  
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Tenga en cuenta… 

 
Descargue su certificado de afiliación directamente 

de la página del Fomag 
 

Los certificados de afiliación al servicio de salud de los docentes y sus beneficiarios son expedidos 
por Fiduprevisora y usted puede descargarlos directamente de la página del Fomag.  

 

1. Ingrese a la página www.fomag.gov.co   
 

2. Acceda a la Sección Servicios de salud. 
 

3. Opción Certificados de Afiliación a Salud: Registre los datos del docente y el 
correo a donde solicita el envío del certificado.  

 

 

 

La UT Tolihuila no está autorizada para expedir certificados de afiliación a los servicios de salud. 

 



 

Modelo de Atención 

 

Así funciona la Central de Autorizaciones, 
Referencia y Contrarreferencia  

 

 
La Central de Autorizaciones está 
conformada por un equipo de profesionales y 
técnicos que opera las 24 horas del día, 7 
días de la semana, para atender las 
necesidades de información, orientación y 
atención de los usuarios de la región 1 
(departamentos de Huila y Tolima), de 
manera oportuna, expidiendo las 
autorizaciones de prestación de servicios, 
que requieran por concepto de atenciones de 
urgencias e internación, en cualquier IPS del 
territorio nacional, solicitadas mediante los 
anexos 2 de atención inicial de urgencias y 
Anexos 3 de atenciones posteriores a la 
urgencia y adicionales, de la resolución 3047 
de 2008 y realizando los trámites administrativos de referencia y contra referencia. Además, realiza 
las autorizaciones electivas de los usuarios ambulatorios cuando estos se encuentran fuera de la 
región 1 y continúan afiliados en la región y las autorizaciones electivas de los municipios de primer 
nivel para servicios diferentes a medicina general, odontología general y promoción y prevención.  
 
Dispone de una plataforma tecnológica, y mecanismos de comunicación interinstitucional entre las 
diferentes IPS que hacen parte de la red, brindando soporte 24 horas los siete días de la semana, 
contando además con líneas telefónicas exclusivas, cuya finalidad es suministrar información 
permanente sobre las condiciones de acceso a los servicios de salud, ubicación de la red de 
servicios y calidad de estos, facilitando la información de los prestadores de servicios a los afiliados. 

 
Para solicitudes ante la CENTRAL DE AUTORIZACIONES REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA, deberán comunicarse por los siguientes medios: 

 
Correo electrónico: autorizaciones@tolihuila.com 
Teléfono fijo (038) 8714806 Neiva- Huila  
Línea 018000968712 
Celular 3125838867 
 

La central de autorizaciones, referencia y contrarreferencia se caracteriza por la oportunidad en la 
respuesta a las solicitudes que recibe o requiere tramitar, generando valor a la compañía y al 
usuario, con base en decisiones de calidad y costo efectivas que se traduzcan en bienestar y 
satisfacción para los usuarios, y en relaciones armoniosas y coordinadas con los prestadores de 
servicios de salud, con los que interactúe en la ejecución de su misión. 
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Promoción y Prevención 
 

LEPRA 
Es  hora de acabar con la discriminación, el estigma  y los prejuicios 
Martha Cecilia Orjuela, Coordinadora PyP 
 

 
 

¿Qué es? 
La lepra o enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa crónica producida por la 
bacteria Mycobacterium Leprae (bacilo ácido-alcohol resistente) que afecta, especialmente, al 
sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se 
caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas, falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular. 
 

Causas 
La lepra surge por la bacteria Mycobacterium Leprae. Su período de incubación oscila entre los 
nueve meses y los 20 años. La transmisión se produce principalmente cuando una persona con 
lepra estornuda y los que están a su alrededor aspiran esas gotas en el aire contaminado, cuando 
existe un contacto estrecho y habitual con enfermos no tratados. Muchas de las personas que entran 
en contacto con una persona enferma no acaban infectadas porque su sistema inmune aplaca la 
bacteria. 
 
Los más afectados suelen ser jóvenes de entre 20-30 años. Sin embargo deben tener especial 
cuidado las embarazadas, ya que pueden transmitirles al feto la infección, en este caso, es 
recomendable realizar las pruebas pertinentes al recién nacido. Raramente aparece en menores de 
tres años.  
 

Síntomas 
Las principales manifestaciones que pueden aparecer son las siguientes: 
 

 Las lesiones cutáneas son las reacciones más frecuentes. Suelen ser más claras que el color 
normal de la piel. 

 Pueden aparecer lesiones en la piel que no curan después de algunas semanas o meses. 

 Adormecimiento de la piel debido al daño en los nervios debajo de la piel. 

 Debilidad muscular. 
 
 
 

https://cuidateplus.marca.com/familia-y-embarazo/embarazo/diccionario-de-embarazo/feto.html


 

Prevención 
El riesgo de contraer lepra es muy bajo, aun así, la mejor manera de prevenir la enfermedad es el 
diagnóstico y tratamiento precoz de las personas infectadas y realizar controles a los que han estado 
en contacto con los enfermos de lepra. 
 

Tipos 
Existen dos tipos de lepra: 

 Lepra Paucibacilar (PB): es la menos grave (2-5 lesiones cutáneas). Aparecen manchas en 
la piel y pérdida de sensibilidad en esas zonas. Las personas contagiadas con este tipo de 
lepra responden rápidamente al tratamiento. 
  

 Lepra Multibacilar (MB): es la más grave, pero tiene cura. Se caracteriza por múltiples 
lesiones cutáneas, inflamación de los nervios, congestión nasal y epistaxis. 
 

Diagnóstico 
Para saber con exactitud si padece la enfermedad se pueden realizar una serie de 
pruebas: la biopsia de la piel o raspado de la piel. Se trata de una extracción de una muestra de la 
piel para su examen microscópico. No suele tardar más de 15 minutos. Hay distintos tipos de biopsia 
de la piel según la profundidad de la muestra extraída. 
 
Otra prueba que puede realizar el especialista es la lepromina cutánea, es un examen para 
determinar qué tipo de lepra padece la persona. En estos casos, el médico inyecta una muestra, no 
infecciosa, debajo de la piel y marca el sitio de la inyección que será examinado a los tres días y a 
los 28 para ver si hay reacción y cuantificarla. 
 
 

Complicaciones 
La lepra si no se trata puede causar: 
 

 Daño en los nervios de los dedos, los pies, las manos. Esto puede provocar que la persona 
no sienta dolor ni sensibilidad térmica en esas áreas. 

 
 Desfiguramiento. 

  
 Debilidad muscular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De interés  
 
 

CUIDEMOS NUESTRO NIÑOS  
 
Patricia Zambrano 
Psicóloga 

 

El maltrato infantil es un problema mundial con 
graves derivaciones que logran durar toda la 
vida.  El maltrato infantil según la OMS se define 
como” los abusos y la desatención de que son 
objeto los menores de 18 años, e incluye todos 
los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 
sexual, desatención, negligencia y explotación 
comercial o de otro tipo que causen o puedan 
causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad 
del niño, o poner en peligro su supervivencia, en 
el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. La exposición a la violencia de 
pareja también se incluye a veces entre las 
formas de maltrato infantil”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usuarios que destacan nuestra labor  
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