
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

       Seguiremos trabajando día a día por el cuidado de su salud 

FELIZ AÑO NUEVO 
 

 

 

ACREDITACIÓN DE DERECHOS  
   

Para acceder a cualquiera de los servicios del Plan de Salud del 
Magisterio, el afiliado debe acreditar sus derechos mediante el 
documento de identidad:  

 
  
 MENOR DE 7 AÑOS: Registro civil 

 
 7 A 18 AÑOS: Tarjeta de identidad 

 
 MAYOR DE 18 AÑOS: Cédula de ciudadanía 

 
   

Requisito establecido por Fiduprevisora S.A. en el Anexo 03. PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL PLAN DE SALUD DEL MAGISTERIO 

USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM - No. 1 - ENERO DE 2018 



 

 

Proceso de afiliación usuarios magisterio 

Paralelo a la entrada del  nuevo modelo de salud  que inició el 23 de noviembre de 2017, Fiduprevisora S.A. 
realizó la depuración de la base de datos de los afiliados docentes tipo BENEFICIARIOS, básicamente de 
aquellos que presentan algún tipo de inconsistencias, como son multiafiliación o  documento de identidad 
errado, situación que deben subsanar para que puedan tener acceso a la prestación del Servicio de Salud. 

Los usuarios que estén inmersos en las situaciones arriba descritas, deben seguir las siguientes instrucciones 
con el fin de solucionar su estado de afiliación: 

- Primeramente se debe ingresar al link  http://afiliados.fomag.gov.co/ConsultaAfiliados, con el tipo de 

identificación y su número, y de comprobar que está registrado en dicho link, deberá continuar con los 
pasos abajo descritos.  

 

 

 
 

- Inconsistencias de tipo y número de identificación: se debe remitir solicitud de corrección y copia del 

documento de identidad actual al correo servicioalcliente@fiduprevisora.com.co 

 
- Si el caso corresponde a multiafiliación: debe ingresar al siguiente link 

http://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA en el cual puede consultar estado y entidad 

médica en la cual figura multiafiliado, y debe proceder a solicitar aclaración a dicha entidad  y tramitar 

su retiro en el menor tiempo posible para evitar inconvenientes con la Prestación del Servicio Médico 

del Magisterio. Debe tener en cuenta que el retiro debe estar reflejado en la página de consulta del 

consorcio Adres (Fosyga).    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una vez el retiro esté aplicado en la página del consorcio Adres, se puede acercar al operador que 

le corresponda del Magisterio para formalizar nuevamente la afiliación. 

http://afiliados.fomag.gov.co/ConsultaAfiliados
mailto:servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
http://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA


 

 
  

Conozca las 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.   
 
 

    
  
  



 

 

Enfermedades No Transmisibles 
 

Jimmy Gerardo Jiménez 
Jefe de Epidemiología 

 
Las enfermedades no transmisibles (ENT), conocidas también como enfermedades 
crónicas, son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Los 
cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son: 

 

 
- Las enfermedades cardiovasculares, como los infartos 

de miocardio, el ataque cerebrovascular (ACV), la falla 
cardíaca, la hipertensión arterial, entre otras. 

 

 

 

 
- Los diferentes tipos de 

cáncer.  
 

 

 

 

 
- Las enfermedades respiratorias crónicas, como 

la neumopatía obstructiva crónica o el asma. 
 

  

 

 

 

 

 
- La diabetes  

 
 
 

 
 



 

Decálogo para prevenir…  

Las enfermedades no transmisibles 
 

1. No fume: Abandone el consumo y evite la exposición al humo del tabaco y 

sus derivados. 

2. Aliméntese sanamente: Reduzca al mínimo el consumo de grasas, 

grasas trans, bebidas azucaradas, alimentos salados, conservas o encurtidos con 
alta proporción de sodio, comida chatarra. Incremente el consumo de frutas y 
verduras. 

3. Manténgase en forma: Realice actividad física con regularidad. Son 

suficientes 30 minutos de caminata diaria durante 5 días a la semana. 

4. Controle su peso: Lo ideal es que mantenga un peso constante y una 

relación entre el peso y la talla dentro de un rango normal. 

5. Evite el uso nocivo del alcohol: sea consciente que no es 

necesario llegar hasta la embriaguez para divertirse. 

6. Conozca sus cifras: Familiarícese con los valores de su tensión arterial, 

su glicemia (el azúcar en la sangre), el colesterol y los triglicéridos. La tensión 
arterial debe estar idealmente por debajo de 120/80. La glicemia en ayunas no 
debe ser superior a 100 mg/dI. El Colesterol Total debe estar por debajo de los 
200 mg/dI. Los triglicéridos deben estar por debajo de los 150 mg/dI. Si alguna 
de estas cifras llegare a estar por encima, consulte a su médico de familia. 

7. Adhiera al tratamiento: Si usted ya tiene diagnosticada alguna de 

las enfermedades no transmisibles, por ningún motivo abandone su tratamiento. 

8. Manténgase hidratado: Hidrátese desde el comienzo del día. 

Consuma mínimo cinco vasos de agua a lo largo del día. Incremente su 
hidratación antes de iniciar la actividad física diaria. 

9. Reduzca su carga emocional: Comparta sus ideas y emociones. 

La comunicación es terapéutica. Busque apoyo si siente que alguna situación se 
le sale de las manos. Aprenda y utilice regularmente técnicas de relajación para 
contrarrestar el estrés y la ansiedad. Procure solucionar los conflictos y las 
diferencias con las demás personas sin recurrir a la violencia. 

10. Mantenga una actitud positiva: Vea el futuro con optimismo y 

vislúmbrelo y siéntalo muy cercano. Evite juzgar constantemente las conductas 
y circunstancias ajenas.   
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