
 

 
 
 

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.  

Haga su registro ingresando a www.fomag.gov.co , en la sección “Si es Docente Consulte su 
Información Aquí”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para usar el sistema de consulta debe estar registrado, ingresando su tipo y número de documento 
de identidad y generando su clave. En caso de que se genere error al ingreso, utilice otros 
navegadores.    

Consulte el instructivo para el registro, que lo encontrará igualmente al dar clic, en la sección “Si es 
Docente Consulte su Información Aquí”. 

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

¿Qué es una incapacidad? 

 
Por incapacidad se entiende el estado de inhabilidad física o mental de un docente que le impide 
desempeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio.  
 
La incapacidad puede ser permanente parcial, permanente total y gran invalidez que requiere ayuda de una o 
más personas.  
 
Tipos de incapacidades  
La sumatoria de las prórrogas de las incapacidades no puede ser mayor a 180 días, excepto las establecidas 
por la norma.  
 
• Por Enfermedad Común  
• Por Enfermedad Profesional  
• Por Accidente de Trabajo   
 
Licencias  
• De maternidad  
• De paternidad  

 

Atención de los riesgos laborales  
La prestación de servicios asistenciales por accidente de trabajo o enfermedad laboral se realizará 
tomando en cuenta las disposiciones establecidas para la prestación de servicios de salud en este Régimen 
Excepcional, cubriendo toda contingencia de origen laboral, sin exclusiones en su atención, con la misma 
red, condiciones y regionalización dispuesta para salud.  
 
Se llevará el registro de los eventos, desde la recepción del reporte del accidente entregado por parte 
de los colegios a donde se encuentre prestando sus servicios el docente afectado, sin limitar o 
suspender el servicio ante su ausencia del reporte, por parte de los contratistas.  
 
Los prestadores de servicios contaran con un servicio oportuno y eficiente de valoración y remisión a los 
diferentes servicios de salud de educadores activos que presenten urgencias médicas en el transcurso de su 
jornada laboral. 

 

Competencias del contratista médico en riesgos laborales 
 Expedir las certificaciones de incapacidad y licencias (Maternidades, enfermedad común, enfermedad 

laboral y accidente de trabajo). En los casos de pacientes hospitalizados, se debe expedir la incapacidad 
a las 24 horas de ingreso al servicio de hospitalización de acuerdo con el plan de tratamiento del médico 
y se realizarán las prórrogas necesarias de acuerdo con la evolución del paciente.  

 

 Informar diariamente, por medio electrónico y físico de acuerdo con lo pactado, a la Secretaría de 
Educación respectiva de las incapacidades expedidas y certificaciones de permanencia. Las 
incapacidades deben ser reportadas según formato establecido por Fiduprevisora S.A entregado al 
momento de dar inicio a la ejecución del contrato. Enviar reporte diario y consolidado mensual de las 
incapacidades a la Gerencia de Servicios en Salud de Fiduprevisora S.A según formato establecido por 
Fiduprevisora S.A entregado al momento de dar inicio a la ejecución del contrato.  

 

 Definir la situación médica del docente enmarcado dentro de la racionalidad técnico-científica.  

 Llevar control de incapacidades, con el fin de definir la situación médica del docente.  

 Expedir incapacidades en y por tiempos reales, conforme a los diagnósticos presentados.  



 

Promoción y Prevención 
 

La prevención del riesgo cardiovascular 
Martha Cecilia Orjuela 
Coordinadora PyP 

 
“Vale más prevenir que curar” es uno de los 
refranes más populares entre la población y no deja 
de ser una verdad universal. Establecer conductas 
que permitan anticiparse ante posibles incidentes 
es crucial  para poder reaccionar a tiempo y 
minimizar los efectos. Lo mismo  ocurre con el 
bienestar y la salud social  en cuanto a la  
prevención del riesgo cardiovascular.  
 
Esta iniciativa lleva desde 2005 concienciando 
acerca de cómo los cuidados cardíacos y la 
prevención ayudan a reducir los efectos de las 
enfermedades cardíacas, primera causa de muerte 
internacionalmente. El riesgo cardiovascular se 
multiplica a raíz de los hábitos perjudiciales que 
millones de personas realizan a diario, rutinas y acciones que dañan notablemente el corazón y se hacen más 
propensos a sufrir algún incidente de este tipo. 
 

Factores de riesgo cardiovascular 
 

Según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de estos fallecimientos podrían evitarse en 
caso de que se aplicaran auténticas conductas de vida saludable. Sin embargo, a pesar de que estas 
acciones no son particularmente exigentes ni suponen un gran esfuerzo para la ciudadanía, millones de 
personas arriesgan su salud cardíaca por culpa de unas costumbres totalmente inadecuadas. 
 
Para conocer adecuadamente los factores de peligro para el corazón hay que distinguir entre los factores no 
modificables y los modificables.  
 
Los NO MODIFICABLES son aquellos que van implícitos con la naturaleza de cada persona y sobre los que 
no se puede influir, como es la edad, el sexo o los antecedentes familiares.  
 
Los MODIFICABLES por su parte,  son aquellos que se han incorporado a nuestra vida, como 
el tabaquismo, el alcohol, el sobrepeso, el sedentarismo o el colesterol. 
 
A continuación se exponen las principales acciones de riesgo cardiovascular adquiridas y cómo se pueden 
paliar muy fácilmente con tan solo un poco de fuerza de voluntad: 
 

 Obesidad: a pesar de las campañas que buscan concienciar de que el sobrepeso es un grave peligro 
sanitario, la proliferación de la comida rápida y barata y el sedentarismo hacen que tanto los adultos 
como los niños tengan kilos de más. Para que  los más jóvenes no sufran estos trastornos es 
importante brindarles una educación en la que la alimentación sea sana y variada y no abunden 
los refrescos o las comidas altas en grasas, sal y azúcares. 

 
 

 Sedentarismo: el excesivo abuso del transporte privado y el abandono  de las actividades deportivas 
han llevado a la sociedad a no cumplir con algo tan sencillo como hacer media hora o 45 minutos de 
ejercicio diarios.  Desplazarse a pie o inscribirse a cualquier acción deportiva individual o grupal es 

http://www.proyectomasvida.com/fumar-mata-y-asi-afecta-a-tu-corazon/
http://www.proyectomasvida.com/verdades-y-mentiras-sobre-los-efectos-del-alcohol-en-el-corazon/
http://deporte.bsafebst.com/sedentarismo-cuando-no-hacer-nada-puede-matar/


 

una sencilla forma de desoxidar el organismo y mantenerlo activo para eliminar las calorías 
sobrantes que ingerimos y reducir así el riesgo cardiovascular. 
 

 Tabaquismo: los fumadores se exponen a un mayor riesgo cardiovascular puesto que los cigarrillos 
y sus humos dañan peligrosamente el circuito arterial y el funcionamiento del propio corazón. Una vez 
se ha conseguido abandonar el tabaco el cuerpo y la salud no tarda mucho tiempo en ir eliminando los 
efectos nocivos de este vicio, pues en apenas un año reduce a la mitad los riesgos de accidente 
cardíaco. 

 

 Diabetes, hipertensión y colesterol: las recomendaciones de cinco raciones de frutas y verduras no 
son en vano: sus nutrientes son muy saludables y aportan minerales y vitaminas a unas dietas en las 
que abundan las grasas, la sal y los azúcares, francamente perjudiciales para el bienestar de 
las funciones cardiovasculares. Por tanto, la hipertensión, la diabetes o los problemas derivados del 
colesterol en sangre pueden paliarse con la ayuda de unos cambios en rutinas alimenticias. 

 
El cuidado cardíaco  es un reto diario y no debe tomarse como una obligación, sino como 
una responsabilidad hacia la propia salud.  La prevención de riesgos vasculares es esencial para reducir los 
trastornos y problemas sanitarios derivados de un incorrecto trato hacia nuestro corazón y poder actuar 
sobre ese 80% de los fallecimientos derivados de algún riesgo cardiovascular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRÍBETE EN LOS PROGRAMAS DE P Y P 
Calle 17A No. 6-51  Neiva (Huila) 

Carrera 8 No 18-15 Ibagué (Tolima) 



 

De interés  
 

CONSEJOS PREVENTIVOS PARA PADRES ANTE LA IDEACIÓN SUICIDA DE SUS HIJOS 

Patricia Zambrano 
Psicóloga 

 Siempre hay que hacer caso y darle importancia si se verbaliza o 
descubres que tu hijo tiene una ideación suicida: Es muy importante que 
ante una ideación suicida o signos de que pudiera haberla, no lo tomes a 
la ligera o pienses que “son cosas de adolescentes y que ya se le 
pasará”, ni tampoco reprendas, ni se enfaden puesto que su intención no 
es desafiar.  Tener en cuenta que en este tipo de problemas la detección 
precoz puede evitar graves consecuencias. 

  
 Validar sus emociones: Es necesario que dejes que se exprese 

emocionalmente como necesite y que le des una respuesta empática y 
comprensiva. No confrontar con la idea, ni minimizar la situación o el 
sentimiento. Acompañarle, acogerle y contenerle en estos momentos 

porque, aunque no lo exprese, necesita que le transmitas seguridad. 
  

 Evitar momento de tensión familiar: En estos momentos, tu hijo necesita poder estar en un ambiente que le 
devuelva la estabilidad y tranquilidad que él mismo no tiene. Intentar  evitar peleas familiares o momentos de 
tensión que puedan afianzarle la idea negativa del mundo que le rodea. 

  
 Tratar de comunicaros con nuestro hijo para encontrar las causas de esa ideación: Buscar momentos de 

tranquilidad para hablar con tu hijo desde la serenidad y haciéndole ver que entiendes que está pasándolo mal y 
que vas a estar ahí siempre que te necesite. Préstale atención pero no le interrogues desde tu angustia. Tener 
presente que detrás de una ideación suicida hay otro problema que hay que solucionar. 

  
 Enseñarle la temporalidad de las situaciones: Enseñarle que nada es para siempre y que los problemas tienen 

solución pero que hay que buscarla en el lugar y la forma adecuados. Si para ello, hay que pedir ayuda, no pasa 
nada. Es de personas inteligentes pedir ayuda cuando se necesita. 

  
 Compartir los problemas nos ayuda a solucionarlos: Los adolescentes tienden a pensar que lo que están viviendo 

no le sucede a nadie más, que nadie les puede comprender y se aíslan. Enseñarle que hablar de nuestros 
problemas nos aporta posibles soluciones que nosotros no habríamos descubierto solos. 

  
 Si tu hijo pasa mucho tiempo “enganchado” a las redes: Es necesario que trates de reducir el tiempo negociando 

con ella/el, no prohibir. Tienes que saber que estar en contacto con páginas en las que aparecen chicos/as que 
han intentado el suicidio como manera de solucionar problemas, es perjudicial y puede aumentar la probabilidad de 
que lo haga. 

  
 Si está aislado socialmente de forma prologada: Fomentar la práctica de aficiones saludables que puedan 

realizarse en grupo (deporte, música, cine etc.). Cuando los hijos llegan a la adolescencia, los padres pensamos 
que ya no nos necesitan tanto y tendemos a dejar de “acercarnos” a ellos. Sin embargo, ellos necesitan saberse 
queridos y aceptados por eso importa expresarles que su compañía te agrada y proponerle hacer cosas en común. 
Esto influirá en una sana autoestima. 

  
 Tratar que esté acompañado/a el mayor tiempo posible:  Si has descubierto señales o comportamientos que 

indican claramente una posible ideación suicida, tratar que tu hijo esté acompañado y quitar de su alcance 
cualquier medio lesivo (objeto punzante, medicamentos, etc.) y preservarle de situaciones en la que pueda hacerse 
daño. Si es necesario, llame o acuda al servicio de Emergencias. 

  
 Buscar ayuda psicológica: Los padres no podemos hacer de psicólogos con nuestros  hijos, buscar ayuda 

profesional. Cuando las situaciones nos desbordan o no sabemos cómo solucionarlas, hay que buscar ayuda 
experta. También es bueno buscarla para ustedes como padres, porque es posible que las emociones derivadas 
de las circunstancias los superen y los afecten personalmente no dejando que veas con claridad lo que está 
sucediendo. De esta manera es difícil poder ayudar bien a tu hijo. 



 

Salud Pública  
 

NO hay que bajar la guardia con la infección 

respiratoria aguda 
Jimmy Gerardo Jiménez 
Coordinador Epidemiología 

 

-El país está próximo a terminar el primer pico respiratorio del año. 
-En el primer semestre del año la mortalidad por IRA disminuyó un 8,5%. 
 

¡No baje la guardia! Siga las siguientes medidas preventivas: 

 

 
 

Acuda con su hijo(a) al médico solo si presenta estos síntomas:  
 

 
 



 

 

Usuarios que destacan nuestra labor  
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