
 

 
 

 

Veedurías, una herramienta de control social  
 

Johana Rincón Moreno 

Coordinadora ATUS Huila 

 

Las veedurías son grupos organizados de personas 

elegidas por la comunidad o que se constituyen 

libremente para ejercer el control social. Para nuestra 

población magisterio, el Comité de Veeduría se realiza 

con los representantes (veedores) de cada región 

quienes son elegidos por los mismos docentes a través 

de la Asociación de Institutores Huilenses ADIH y el 

Sindicato de Maestros del Tolima SIMATOL.  Las 

reuniones se realizan trimestralmente.  

 

Integrantes del Comité de Veedores 

 Representante de la empresa prestadora de 

servicios de salud. 

 Coordinación de Atención al usuario. 

 Veedores Zonales. 

 

Funciones 

 Velar por una utilización adecuada de los recursos, donde el usuario tenga información 

objetiva y de la fuente directa sobre el manejo de los dineros de la entidad.  

 

 Velar por la aplicación y cumplimiento de las normas, teniendo en cuenta los marcos legales 

ya descritos, que son para la entidad y sus usuarios una carta de navegación que garantiza la 

asunción de unos derechos y de unos deberes de la cobertura de los servicios en salud. 

 

 Realizar informes mensuales acerca del cumplimiento de las funciones, presentación de los 

servicios médicos contratados e indicar su eficiencia o ineficacia a la Auditoria Médica. 

 

 Servir de Canal de información, entre los usuarios de los diferentes municipios para con: Los 

coordinadores de área, entes administrativos y gerenciales, así como con nuestros usuarios. 

Siendo el receptor y canal de comunicación con los afiliados y beneficiarios del respectivo 

Municipio, para conocer las inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos y propuestas de 

solución a los eventuales problemas que se presenten sobre la prestación de servicios de 

salud. 
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Tenga en cuenta… 
 

Derechos y Deberes de los Usuarios  
 

Es para nosotros muy importante que usted y todos los miembros de su 

grupo familiar, conozcan los derechos y deberes que contempla la ley 

para los afiliados al Fomag.  De esta manera podrá acceder más 

fácilmente a los diferentes servicios, hacer una adecuada utilización de 

los mismos y evitar incurrir en faltas por desconocimiento, que le podrían 

generar dificultades con su atención.  

 

Usted tiene derecho a: 
 

 Elegir la entidad contratista por quien será atendido cuando haya más de 

un prestador en la misma región. 

 

 Adquirir el carné de afiliado y/o beneficiario a través de la página Web www.fomag.gov.co 

  

 Recibir información clara, precisa, veraz y actualizada sobre los servicios de salud, ubicación de sedes 

e instituciones y modelos de atención administrativos y asistenciales.   

 

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

 

 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 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 los programas de detección temprana y protección específica incluyendo actividades 

de promoción y prevención (educativas) de acuerdo a su edad y/o riesgo de enfermedad. 

 

 Ser atendido de manera preferencial en cualquier servicio (niños, tercera edad, embarazadas, 

discapacitados y mujeres con niños). 

 

 Toda persona tiene derecho a que las acciones de detección temprana, protección específica y 

recuperación, se le den oportunamente y sin discriminaciones arbitrarias, en la forma que determine 

la Constitución y las leyes. 

 

 A gozar de ambientes libres de humo de tabaco en todos los servicios. 

 
 

 

http://www.fomag.gov.co/


 

Y el deber de: 
 

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 

entregar 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 servic  io.  

 

 Tratar en forma respetuosa y cortés a los agentes de salud y los 

diferentes funcionarios de la entidad. 

 

 Colaborar en la conservación de los equipos y las instalaciones 

dispuestas en los sitios de atención. 

 

 Estar informado de los servicios de salud, la ubicación de las zonas de atención, los horarios y los 

procesos administrativos de atención. 

 

 Solicitar y usar de manera racional los servicios, esto es, utilizarlos cuando realmente requiera la 

solución de un problema de salud. 

 

 Acudir a la cita programa con al menos quince (15) minutos de antelación, para evitar 

contratiempos. 

 

 Asistir a la consulta programada, si no es posible, cancelarla oportunamente. 

  
 Atender con responsabilidad y precisión las prescripciones e indicaciones médicas del 

profesional tratante.  

 

 Cumplir con los programas de control que le hayan establecido. 

 

 Procurar el auto cuidado integral de su salud. 

 

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

 

 No permitir que personas ajenas a su médico realicen cambios en su tratamiento o le 

recomienden medicación adicional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Promoción y Prevención 
 

   Salud y vida para los niños con cáncer  
     

    El 15 de febrero se celebra el  día mundial de la lucha contra este mal,  

    que cada año afecta a 1.400 niños en el país, y que sigue siendo un  

    drama en Colombia y el mundo, según lo afirma Yolima Méndez,   

    presidenta del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI),  

    que recopila los datos a nivel nacional, a modo de balance en el día  

    mundial para hacer conciencia sobre este conjunto de enfermedades. 
 

Según datos de OICI, el cáncer en la infancia es la segunda causa de muerte entre los niños de 5 a 

15 años, y se estima que solo el 60 por ciento de los menores colombianos con algún tipo de cáncer 

logran sobrevivir.  En los países desarrollados y algunos de la región, como Chile y Costa Rica, ese 

indicador de sobrevida llega al 80 por ciento. 

 

Si bien en Colombia desde 2008 se reconoce este conjunto de enfermedades como un problema 

de salud pública por su impacto social, los avances aún no logran ser significativos para reducir la 

alta mortalidad. 

 

Vale decir que uno de cada tres diagnósticos de cáncer en menores de 15 años es por leucemia y 

que justamente este tipo de cáncer es el que presenta mejores indicadores de atención. Sin 

embargo, “aún se deben hacer grandes esfuerzos por brindar las mismas garantías de acceso y 

oportunidad para otros tipos de cáncer en la infancia”, sostiene Méndez. 

 

Uno de los principales desafíos que debe asumir el sistema de salud es lograr un mayor porcentaje 

de diagnósticos oportunos, ya que al ser una enfermedad poco frecuente, es difícil su 

reconocimiento en el primer nivel de atención, generando demoras que afectan gravemente el 

pronóstico de los niños. 

 

Si su hijo presenta alguno de los siguientes síntomas… 
 



 

Epidemiología 

 

Las enfermedades huérfanas en Colombia 
Adriana Segura Casanova 

Jefe Epidemiología 

 

En el país a partir de la ley 1392 de 2010 es aquella 

crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con 

una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas, se 

clasifican en enfermedades raras, las ultra huérfanas y 

olvidadas. (Ley 1392 de 2010/Ley 1438 de 2011) 

 

¿Qué es una enfermedad rara?  
 

Son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población 

general. Las enfermedades raras son enfermedades potencialmente mortales, o debilitantes a largo 

plazo,  de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. La mayoría de ellas son enfermedades 

genéticas; otras son cánceres poco frecuentes, enfermedades autoinmunitarias, malformaciones 

congénitas, o enfermedades tóxicas e infecciosas, entre otras categorías. 

 

¿Qué es una enfermedad ultra huérfana? 

 

Describe condiciones extremadamente raras se sugiere una prevalencia de 0,1-9 por 100 mil. 

 

¿Qué es una enfermedad olvidada? 

 

Las enfermedades olvidadas o desatendidas  son un conjunto de enfermedades infecciosas, 

muchas de ellas parasitarias, que afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un 

limitado acceso a los servicios de salud; especialmente aquellos que viven en áreas rurales remotas 

y en barrios marginales.  

 

¿Cuál es la causa de una enfermedad huérfana? 

 

La causa exacta de una enfermedad huérfana sigue siendo desconocida. Sin embargo para una 

porción significativa de la población el problema se puede originar en mutaciones (cambios) en un 

gen. Muchas de estas mutaciones genéticas pueden pasar de generación en generación, 

explicando por qué algunas enfermedades huérfanas son familiares. Es importante saber que la 

genética es solo un factor. Factores ambientales como la dieta, fumar, o exposición a químicos 

también juegan un papel en las enfermedades huérfanas. Estos factores pueden causar 

enfermedades o interactuar con factores genéticos para aumentar la severidad de una 

enfermedad. 

 
¿Cuántas enfermedades huérfanas existen? 

 

En el mundo se han identificado entre 6,000 y 7,000 enfermedades huérfanas. En Colombia tenemos 

identificadas alrededor de 1.920 que se encuentran incluidas en la resolución 430 de 2013. 
 
 

Ministerio de salud y protección social. Bogotá D.C. Colombia 2019. Portal web: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/enfermedades-huerfanas.aspx 

  



 

Salud Mental  

¿Depresión? Busque ayuda!  
 
Patricia Zambrano 
Psicóloga  
 

La depresión se ha convertido en un diagnóstico frecuente en 

los servicios de atención en salud en Colombia y representa la 

segunda causa de carga de enfermedad por discapacidad en 

la población afectando principalmente a mujeres en edad 

media.  Esta ha sido considerada la enfermedad del siglo XXI 

por su impacto en la salud pública (individuo-familia-

comunidad). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), se calcula que en el mundo 350 millones de personas se encuentran afectadas por la 

depresión y el desenlace de esta enfermedad en muchos casos es el suicidio en el grupo etáreo de 

15 a 29 años, porque alrededor de 800 mil de ellas se quitan la vida. 

 

En el 30% de los casos la depresión se vuelve crónica, su presencia aumenta la probabilidad de que 

se desarrollen algunas enfermedades o empeora el desenlace de otras. El suicidio es la 

complicación más grave de la depresión mayor; por eso los profesionales de la salud deben evaluar 

el riesgo suicida a todo paciente adulto con diagnóstico de episodio depresivo o trastorno 

depresivo recurrente. 

 

En Colombia, de acuerdo con los registros del Sistema Integral de Información de la Protección 

Social (SISPRO), las atenciones por depresión se han incrementado desde 2009; el diagnóstico de 

depresión moderada obtuvo 36.584 atenciones en 2015. 

 

De acuerdo con el estudio de estimación de la carga de enfermedad para Colombia realizado en 

2010, en las personas de 15 a 29 años la depresión mayor unipolar fue primera causa de carga de la 

enfermedad con 168 años de vida saludable perdidos (AVISA) por 1.000 habitantes. En el grupo de 

30 a 44 años la depresión mayor unipolar aparece como la segunda causa de carga de 

enfermedad, con 45 AVISA; todos estos años se pierden por discapacidad. 
 

Una mejor comprensión de qué es la depresión y de cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a 

reducir la estigmatización asociada a la enfermedad y conllevará un aumento del número de 

personas que piden ayuda. 

 

¿Cuándo una persona debe pedir ayuda? 
 

Ante la presencia de alguna de las siguientes manifestaciones, busque ayuda para su evaluación y 

manejo: 

•    Poca energía, fatiga, problemas de sueño o apetito. 

•    Estado de ánimo triste o ansioso en forma persistente, irritabilidad. 

•    Falta de interés o de placer en actividades que solían ser interesantes o placenteras. 

•   Múltiples síntomas sin causa física definida (por ejemplo, dolores y malestares,  palpitaciones, 

aletargamiento). 

•    Dificultades para llevar a cabo su trabajo usual, actividades escolares, domésticas o sociales. 

•    Concentración y atención reducida. 

•    Disminución de la autoestima y la confianza en sí misma. 



 

No olvide  
 

Trámite de servicios ambulatorios usuarios 

departamento del Huila 
 

Si desea gestionar personalmente sus solicitudes para servicios ambulatorios relacionados 

con procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la ciudad de Neiva debe dirigirse a la 

Calle 17 A- N°6-51 Barrio Quirinal. 

 

También puede hacer fácilmente sus solicitudes a través del correo electrónico 

lineadefrentetolihuila@gmail.com 

 

 

SU SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO DEBE CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

NÚMERO DE DOCUMENTO, MUNICIPIO, NOMBRES 

COMPLETOS,  APELLIDOS COMPLETOS, FECHA DE 

NACIMIENTO, CIUDAD,  DIRECCIÓN DE DOMICILIO, 

CORREO ELECTRÓNICO, OCUPACIÓN,  ESTADO 

CIVIL, RELIGIÓN, TELÉFONO FIJO, TELÉFONO CELULAR.   

 

SI ES MENOR DE EDAD: NOMBRE DE LOS PADRES. 

 

HORARIO EN QUE PREFIERE LA CITA:       MAÑANA 

_____  TARDE______. 

 

Si su cita es para RESONANCIA DILIGENCIE:   

PESO_____ TALLA______ USA BRACKETS______ 

TATUAJES_______ MAQUILLAJE PERMANENTE____ 

MARCAPASO____   IMPLANTES METÁLICOS EN EL 

CUERPO______ 

 

 

DEBE ADJUNTAR: 

 

 HISTORIA CLÍNICA Y ORDEN MÉDICA.   

 RESULTADOS DE EXÁMENES Y/O PATOLOGÍAS (EN CASO DE TENERLOS)   

 

Se le enviará respuesta al mismo correo del cual usted envíe la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

lineadefrentetolihuila

@gmail.com 
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