
 

 
 

¿Qué se entiende por Plan de Beneficios del 
Magisterio? 
 

Se refiere a las actividades, intervenciones, 
procedimientos, medicamentos e insumos 
necesarios para la atención integral en las fases 
de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad, recuperación y rehabilitación de la 
salud, independientemente del origen de la 
enfermedad, en los diferentes niveles de 
complejidad y de atención; organizados en 
servicios que cumplan como mínimo con los 
estándares básicos de estructura y de 
procesos, y cuenten con las tecnologías 
disponibles en el país que no se encuentren en 
estado de experimentación.  
 
Los beneficios del plan serán provistos en condiciones que garanticen la adecuada, integral y 
oportuna atención de los afiliados de acuerdo con sus necesidades y cumpliendo con lo establecido 
en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, en términos de: 
 

 Oportunidad 

 Pertinencia 

 Suficiencia 

 Continuidad 

 Integralidad de la Atención 
 

El Plan de Beneficios Garantiza: 
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La atención ambulatoria y hospitalaria en los distintos niveles de 
complejidad de la red de servicios. 

 

La atención de urgencias en todo el territorio nacional. 
 

El traslado de los pacientes. 
 

La atención domiciliaria, que se brinda en la residencia del paciente 
en caso de limitaciones físico - funcionales. 

 



 

En este plan de beneficios no aplican preexistencias, periodos de carencia, copagos, cuotas 
moderadoras o exclusiones distintas a las expresadas a continuación.  
 

Exclusiones del plan de atención magisterio 
 
Se consideran exclusiones aquellos procedimientos no contemplados dentro del plan de atención de 
este régimen de excepción y que se describen a continuación.  
 

 Tratamientos de infertilidad. Entiéndase como los 
tratamientos y exámenes cuyo fin único y esencial 
sea el embarazo y la procreación.  

 Tratamientos considerados estéticos, cosméticos o 
suntuarios no encaminados a la restitución de la 
funcionalidad perdida por enfermedad o la grave 
afectación estética por trauma o cirugía mayor.  

 Todos los tratamientos quirúrgicos y medicamentos 
considerados experimentales o los no autorizados 
por las sociedades científicas debidamente 
reconocidas en el país, así se realicen y suministren 
por fuera del territorio Nacional.  

 Se excluyen expresamente todos los tratamientos 
médico-quirúrgicos realizados en el exterior.  

 Se excluyen todos los medicamentos no autorizados 
por el INVIMA o el ente regulador correspondiente.  

 Se excluyen tecnologías en salud sobre las cuales 
no exista evidencia científica, de seguridad o costo 
efectividad o que tengan alertas de seguridad o falta 
de efectividad que recomienden su retiro del 
mercado, de acuerdo con la normatividad vigente.  

 Tratamientos de ortodoncia, implantología, dispositivos protésicos en cavidad oral y 
blanqueamiento dental en la atención odontológica.  

 Prestaciones de salud en instituciones no habilitadas para tal fin dentro del sistema de salud.  

 No se suministrarán artículos suntuarios, cosméticos, complementos vitamínicos (excepto los 
relacionados con los Programas de Promoción y Prevención) líquidos para lentes de contacto, 
tratamientos capilares, champús, jabones, enjuagues bucales, cremas dentales, cepillo y 
seda dental y demás elementos de aseo; leches, cremas hidratantes, anti solares, drogas 
para la memoria, edulcorantes o sustitutos de la sal, anorexígenos, anti-solares y cremas 
hidratantes serán cubiertas cuando sean necesarios para el tratamiento de la patología 
integral del paciente.  

 No se reconocerán servicios por fuera del ámbito de la salud salvo algunos servicios 
complementarios y necesarios para el adecuado acceso a los servicios como el caso del 
transporte. Calzado Ortopédico.  

 Los pañales de niños y adultos y las toallas higiénicas.  
 

 

    
  
  

Todo lo que no está explícitamente excluido se considera incluido. 
 

 



 

Estamos para servirte! 

De interés… 

Cambiamos nuestro número telefónico  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  

Áreas Asistenciales  Extensión 

Urgencias y Observación 1110 

Cirugía 1117 

Sala de Partos 1120 

Vacunación  1209 

Ecografía  1212 

Rayos X 1213 

Laboratorio Clínico 1216 

Farmacia  1220 

Hospitalización 3er. Piso.   1300 

Hospitalización 4to. Piso 1400 

UCI Neonatal 1503 

UCI Adultos 1504 

Epidemiología  1508 

Áreas Administrativas  Extensión 

Atención al Usuario  1219 

Admisiones 1103 

Autorizaciones 1108 

Coordinación Médica  1230 

Coordinación Administrativa 1203 

Facturación  1223 

Archivo  1101 

Mantenimiento Biomédico 1116 



 

Tenga en cuenta… 
 

Programación de tratamientos odontológicos en 
Sedes 
 

La atención odontológica en las sedes para los afiliados al FNPSM, se rige por el principio de 
programación de tratamientos completos,  que se deben agendar en su totalidad una vez realizado 
el diagnóstico. 
 
Todo usuario que requiera una atención por alteraciones en la cavidad oral, debe tener el siguiente 
proceso:  

 
1. Se registran en la agenda semanal de actividades de los profesionales de la salud las citas 

programadas. 

2. El usuario debe ser atendido en el horario asignado para dicha actividad. 

3. Se le abre la historia clínica odontológica.  

4. Se examina al usuario y se le realiza tratamiento. En la consulta de primera vez, se le define 

el tratamiento completo.  

5. Si el usuario requiere medicamentos se le diligencia y entrega la fórmula médica. 

6. Si el usuario requiere consulta especializada, atención de urgencias o valoración por otro 

profesional se le realiza la respectiva remisión.  

7. Se le programan al usuario las citas hasta terminar el tratamiento tantas veces por semana 

según su disponibilidad y es el mismo usuario quien debe seleccionar las citas. 

8. Se atiende al usuario hasta finalizar el tratamiento el cual no debe superar los 60 días. 



 

Salud Pública  

Morbilidad Materna Extrema  
 

Adriana Segura Casanova  
Coordinadora Epidemiología 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la morbilidad materna extrema (MME) como un estado en 
el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o 
dentro de los 42 días de la terminación del embarazo. La Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología (FLASOG) la definió como “una complicación grave que ocurre durante el 
embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer o requiere una atención inmediata con el 
fin de evitar la muerte”. 
 

Criterios de inclusión  
Se definen como aquellas condiciones críticas de salud que ponen en riesgo la vida de la gestante 
(morbilidad materna extrema del inglés NEAR MISS) y en virtud de los cuales se requiere de una atención 
inmediata. Los criterios se relacionan con los siguientes ámbitos:  
 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 Eclampsia 

 Preeclampsia severa 

 Choque séptico 

 Choque hipovolémico 

 
FALLA O DISFUNCIÓN ORGÁNICA 
 Cardiaca  

 Vascular  

 Renal  

 Hepática 

 Metabólica 

 Cerebral  

 Respiratoria  

 Coagulación 

RELACIONADA CON EL MANEJO 
 Necesidad de transfusión 
 Necesidad de UCI 
 Necesidad de procedimiento quirúrgico de emergencia 

 
LESIONES DE CAUSA EXTERNA 
 Accidente 

 Intoxicación accidental  

 Intento de suicidio  

 Víctima de violencia física 

El propósito de la vigilancia en salud pública de la morbilidad materna extrema en Colombia permite la 
activación de mecanismos de respuesta inmediata, estimación de la magnitud y tendencia del evento y la 
orientación de acciones para mejorar la calidad de los servicios de atención obstétrica en busca de la 
disminución de la morbilidad, las discapacidades evitables y la mortalidad materna y perinatal en el territorio 
nacional. 

 



 

Atención al Usuario  
 

Porcentaje de satisfacción de nuestros servicios en el 
departamento del Huila  
 
Johana Rincón Moreno  
Coordinadora ATUS Huila  

 
En el departamento del Huila hemos cumplido nuestra meta en la satisfacción de nuestros servicios. 
 
¡GRACIAS!  A todos nuestros afiliados por su sentido de pertenencia con nuestra entidad. Seguimos 
comprometidos con su salud y nuestro mejoramiento continuo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P y P 
 

Debemos incentivar la autoestima en el trabajo  
Giovanna Pimiento Vargas 
Coordinadora PyP Tolima  
 

El amor propio y la autoestima laboral 
son claves para alcanzar el éxito !!!! 
 
Una persona con una elevada autoestima se 
sentirá capaz de afrontar todos los retos 
laborales que le pongan delante, se atreverá 
a salir de la zona de confort y buscar retos 
más difíciles e interesantes. 
 
Un peligro de la baja autoestima es la baja 
productividad en el trabajo, el sentimiento de 
frustración, mala percepción del futuro, mala 
productividad, inseguridad y desconfianza. 
 
Para esto debemos buscar alternativas que 
permitan cambiar la motivación y 
predisposición para ir cada día a trabajar y así mejorar la productividad laboral con la razón principal 
de sentirse mejor consigo mismo, confiando en lo que se hace. 
 
Lo primero que hay que hacer es identificar e impulsar las fortalezas, no significa que las debilidades 
no aportan, ellas son las que hacen reaccionar en los errores y poder salir de ellos; no hay que 
olvidar que el ser humano debe seguir siendo eso, -humano no máquina-. 
 
Cuando hayamos cumplido 70 años, habremos dedicado más del 50% exclusivamente a trabajar, 
por ello mantener la autoestima alta en el trabajo es fundamental. 
 
Otra forma  de mejorar la autoestima laboral es identificar y entender mejor las emociones, esto 
permitirá satisfacción y felicidad en nuestras relaciones con los demás, así como lograr una 
convivencia más efectiva y positiva, facilitando el éxito personal y económico. 
 
Es importante pues, hacer reír y sentirse a gusto con la gente diariamente, resaltar o hacer 
cumplidos a los compañeros de trabajo y aprender a escuchar activamente a quienes nos rodean. 
Escuchar activamente no es otra cosa que otorgarle valor a la persona y por lo tanto, colaborar en 
aumentar la autoestima. 
 
Es maravilloso disfrutar del trabajo, de los compañeros y esto mejora la productividad, el desempeño 
y la salud de los trabajadores. 
 

¡Amate también en el trabajo, valora lo que haces y lucha por alcanzar 
las metas laborales y sé feliz!  

 
 
 

https://refugiodelalma.com/caracteristicas-solo-tienen-las-personas-autoestima-alta.html


 

Salud Mental   
 

Violencia de Género 
              Patricia Zambrano  
              Psicóloga 
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