
 

 
 

Conozca los nuevos Derechos y Deberes   
Usuarios del Servicio de Salud afiliados al FNPSM 
 

Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, ha determinado los siguientes derechos y deberes de los usuarios del servicio de salud afiliados al Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 

Derechos  
 Atender con prioridad a los menores de 18 años. 

 Recibir los servicios médicos (atenciones, dispensación de 
medicamentos, pruebas diagnósticas entre otros) de forma oportuna 
dentro de la red ofertada. 

 Elegir libremente, la IPS que quiere que lo trate, dentro de la red 
disponible. 

 Ser orientado respecto a la entidad que debe prestarle los servicios de 
salud requeridos. 

 Que solamente le exijan su documento de identidad para acceder a los 
servicios de salud. 

 Que le informen dónde y cómo pueden presentar quejas o reclamos 
sobre la atención en salud prestada. 

 Recibir un trato digno sin discriminación alguna. 

 Recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su intimidad. 

 Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica disponible. 

 Recibir servicios continuos, sin interrupción y de manera integral. 

 Obtener información clara y oportuna de su estado de salud, de los servicios que vaya a recibir  y de los riesgos del tratamiento. 

 Recibir o rechazar apoyo espiritual o moral. 

 Que se mantenga estricta confidencialidad sobre su información clínica. 

 Que ante el proceso de una enfermedad terminal sea respetada su voluntad de morir con dignidad. 
 

Deberes  
 Cuidar su salud, la de su familia y su comunidad. Cumplir las normas y 

actuar de buena fe frente al sistema de salud. 

 Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los 
profesionales de salud que lo atiendan. 

 Brindar la información requerida para la atención. 

 Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro 
la vida o la salud de las personas.  

 Respetar al personal de salud y cuidar las instalaciones donde le 
presten dichos servicios. 

 Hacer uso racional de los servicios, asistir a las citas según asignación 
y en caso de no poder asistir, cancelar oportunamente la asignación.  
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Tenga en cuenta… 
 

Tu participación en la medición de satisfacción es activa 
 
Johana Rincón Moreno 
Coordinadora ATUS Huila  
 

Agradecemos a todos nuestros usuarios en el departamento del Huila, que han participado en nuestras encuestas de 
satisfacción, a través de ellas podemos optimizar la prestación de los servicios en cada una de las áreas. Hemos cumplido 
con la meta en cada una de nuestras sedes. 

 

EN LA REGIÓN 1 DISPONEMOS DE LAS SIGUIENTES SEDES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprende a clasificar tus requerimientos 
Para efectos de la atención a las diferentes clases de peticiones es importante definir cada una de ellas:  

 

PETICIÓN 

 

QUEJA RECLAMO 

 

BUZÓN DE 

SUGERENCIAS 

 
Solicitud de Información 

 
Solicitud de Documentación 

 
Solicitud de Consulta 

 
Manifestación de descontento, 
censura o inconformidad por la 

actuación particular de un 
funcionario. 

 
Manifestación en la que se 
pone en conocimientos un 

incumplimiento en la 
prestación del servicio. 

 
Felicitación 

 
Sugerencia  

(Propuesta para incidir o 
mejorar un proceso 

relacionado con la prestación 
del servicio) 

 



 

Encuestas de satisfacción en Clínica Emcosalud  
 

Jakelyne Charry Castro 
ATUS Clínica Emcosalud 

 

Señor Usuario: En la Clínica Emcosalud con la participación de todos los funcionarios y 
profesionales, se aplican encuestas de satisfacción que nos miden la prestación de servicios 
en las áreas de cirugía, sala de partos, urgencias, laboratorio clínico, imagenología, 
ambulancias, hospitalización, UCI Adultos y UCI Neonatal.  Agradecemos su disposición para 
diligenciarlas y así podremos conocer la opinión que tiene de nosotros.  

 
 

HORARIOS DE ATENCIÓN y/o VISITAS CLÍNICA EMCOSALUD 
 

 

 
Calle 5 #6-73  -  PBX: 8724600 – 8718489-8717404 – 8743404 

Línea Gratuita Nacional: 018000-968712 
Neiva (Huila) 

SERVICIO HORARIO 
 
 
 

LABORATORIO CLÍNICO  

Lunes a viernes  
 

Toma de muestras: 
6:00 a.m. a 8:30 a.m. 

 

Entrega de resultados: 
9:00 a.m. a 11:00 a.m.  
3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
VISITAS UCI ADULTOS 

Lunes a domingo 
11:00 a.m. a 11:30 a.m.    
5:00 p.m. a 5:30 p.m. 

 
 
 

VISITAS UCI NEONATAL  

Lunes a viernes y domingo  
9:00 a.m. a 12 m  y   

3:00 p.m. a 6:00 p.m. (madres)  
4:30 p.m. a 5:00 p.m. (padres) 

 
Sábados  

2:30 p.m. a 6:00 p.m. (madres) 
4:30 p.m. a 5:00 p.m. (padres)  

VISITAS 
HOSPITALIZACIÓN  

(TERCER Y CUARTO 
PISO) 

 
Lunes a domingo 

9:00 a.m. a 8:00 p.m.  



 

P y P 
 

               Día Mundial de la Hepatitis Vírica  
Martha Cecilia Orjuela 
Coordinadora PyP 
 

La hepatitis vírica aguda es una inflamación del hígado debida a la infección por alguno de los cinco virus de la hepatitis  
(A, B, C, D y E). En la mayoría de las personas, la inflamación comienza de forma súbita y solo dura unas semanas. 
  

¿CÓMO SE CONTAGIA? 
 
Hepatitis A: La vía fundamental es la fecal-oral, es decir, ingesta por un individuo  
sano de alimentos contaminados por aguas residuales que contienen materiales  
fecales de sujetos infectados. 
 
Hepatitis B y Hepatitis D: Las vías de contagio son varias.  
 

1. Parenteral (transfusiones, hemoderivados, pinchazos accidentales, tatuajes,  
acupuntura, piercing, adictos a drogas por vía endovenosas, tratamientos  
dentales y uso de material no desechable). 

 
2. Sexual (Los factores de riesgo son muchas parejas sexuales, trauma en el  

acto sexual, fallo del preservativo y confección con VIH). El uso del preservativo  
puede evitar el contagio. 

 
3. Vertical (Es decir, de la madre al hijo en el momento del parto). El Virus Hepatitis B sólo se transmite si la madre tiene actividad 

viral. La transmisión de esta hepatitis a través de la lactancia materna no está probada. 
 
Hepatitis C: 

 
1. Parenteral (Comparte las vías de transmisión descritas para la hepatitis B). 
2. Vertical (La transmisión aparece en el momento del parto). Es mayor si la madre presenta infección por VIH. La lactancia 

materna no aumenta el riesgo y está permitida. 
3. Transmisión sexual. El uso de preservativo previene la infección. 
 

SÍNTOMAS  

Los síntomas son muy variables, desde un cuadro intenso hasta manifestaciones leves o asintomáticas. Esto último es muy 
frecuente en la hepatitis C. Se diferencian cuatro periodos: 
 
Periodo de incubación: Es el que transcurre desde el momento en que se adquiere el virus hasta que aparecen los síntomas.  

- Hepatitis A de 15 a 50 días. 

- Hepatitis B de 30 a 160 días  

- Hepatitis C de 15 a 160 días.  
 
Periodo prodrómico o preictérico: Desde los primeros síntomas hasta la aparición de la ictericia (coloración amarillenta de la piel 
y del blanco de los ojos).  Aquí los síntomas son inespecíficos: pérdida de apetito, náuseas o vómitos, rara vez diarrea moderada. 
Puede aparecer un cuadro seudogripal con fiebre no muy intensa, cansancio, dolores musculares y cefaleas. Al final de este 
periodo se oscurece la orina.  
 
Periodo ictérico: Al aparecer la ictericia, los síntomas disminuyen y el paciente se encuentra aparentemente mejor.  
 
Periodo de convalecencia: La ictericia desaparece y se experimenta una evidente mejoría.  
 



 

DIAGNÓSTICO  
 
El médico sospecha la existencia de una hepatitis vírica aguda 
basándose e  n los síntomas que presenta la persona. Durante la 
exploración física, el médico palpa la parte del abdomen situada 
sobre el hígado, el cual está dolorido y algo aumentado de tamaño, 
en aproximadamente la mitad de las personas con hepatitis vírica 
aguda 
 
Se realizan análisis de sangre para evaluar cómo está funcionando 
el hígado y si está dañado (pruebas de función hepática). En 
cuanto al diagnóstico de laboratorio, las alteraciones más 
importantes son el aumento de bilirrubina y de transaminasas (proteínas del hígado, que al inflamarse las libera a la sangre). Las 
transaminasas aumentan de 10 a 40 veces sobre los valores normales. El diagnóstico serológico es fundamental para conocer el 
tipo de hepatitis. 
 

PREVENCIÓN  
Se dispone de vacunas intramusculares para prevenir las infecciones por el virus de la hepatitis A, B y E. 
 

- La vacuna frente a la hepatitis A se recomienda para todos los niños al cumplir 1 año de  edad.  
- Se recomienda la vacuna contra la hepatitis B para todos los menores de 18 años (comenzando desde el nacimiento). 
- La vacuna contra la hepatitis E, una vacuna nueva, es más probable que se utilice en zonas en las que la hepatitis E es 

frecuente. 
 
Como con la mayoría de las vacunas, la protección se alcanza después de varias semanas, que es cuando la vacuna alcanza todo 
su efecto ya que el sistema inmunitario crea anticuerpos contra ese virus concreto de forma gradual.  
 
No se dispone de vacunas contra la hepatitis C ni D. Sin embargo, la vacunación contra el virus de la hepatitis B tambi én 
disminuye el riesgo de infección por el virus de la hepatitis D. 
 
Se pueden adoptar otras medidas preventivas contra la infección por los virus de la hepatitis:  

 
- Lavarse cuidadosamente las manos antes de manipular alimentos. 
- No compartir agujas para inyectarse fármacos ni drogas. 
- No compartir cepillos de dientes, maquinillas de afeitar ni otros objetos que puedan contener restos de sangre. 
- Adoptar medidas de seguridad en las relaciones sexuales, por ejemplo, usando métodos de barrera como el preservat ivo. 
- Limitar el número de parejas sexuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADA NACIONAL DE VACUNACION 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Si tienes hipertensión, diabetes o tienes más de 60 años  
Aprovecha  y vacúnate contra la influenza    

CLINICA EMCOSALUD NEIVA  
SEGUNDO PISO – CONSULTORIO 209 

En Ibagué: 
PROMOVER (Cra 4B 33-08 B/Cádiz) 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. 



 

Salud Mental   
 

¿Cuáles son los signos y síntomas de la depresión? 

Patricia Zambrano  
Psicóloga 

La depresión es una enfermedad que afecta a la mente y al cuerpo, produciendo cambios a nivel del sueño, el apetito y la 
percepción que tenemos de nosotros mismos y el mundo en general. La depresión no es una señal de debilidad ni tampoco es 
una elección personal. La depresión va más allá del sufrimiento normal: si estás deprimido tendrás algunos signos y síntomas 
que pueden durar semanas o incluso meses y años si no se sigue el tratamiento adecuado.  

 
Algunos signos y síntomas frecuentes en la depresión son: 

 
 Tristeza, ansiedad o sentimiento de vacío persistentes. 
 Pérdida de interés en actividades que antes producían 

placer,        incluyendo la actividad sexual. 
 Fatiga o pérdida de energía. 
 Pérdida de apetito (pérdida de peso) o aumento del apetito 

       (aumento de peso). 
 Problemas para dormir, insomnio, problemas para mantener 

       el sueño o dormir demasiado. 
 Pérdida de la expresión emocional (emociones aplanadas). 
 Sentimiento de desesperanza, pesimismo, culpa o inutilidad. 
 Retraimiento social. 
 Problemas para concentrarse, recordar o tomar decisiones. 
 Irritabilidad. 
 Problemas físicos persistentes como jaquecas o cefaleas,  

       problemas digestivos, dolor crónico, que no responden al  
       tratamiento.    

 Pensamientos o ideación suicida, intentos de suicidio o  
       auto-lesiones. 
 

La depresión suele acompañarse de ansiedad y de dificultades en las relaciones familiares, amistades y a nivel laboral.  
Algunos síntomas son más comunes en los niños (problemas de conducta), adolescentes (irritabilidad), o personas mayores 
(retraimiento, apatía o ideas delirantes). La depresión incluye también procesos biológicos y los síntomas físicos son frecuentes. 
 
Síntomas físicos asociados a la depresión: 
 

 Sensación de tensión interna 
 Reducción del apetito y pérdida de peso 
 Pérdida de interés sexual 
 Cefaleas/Jaquecas 
 Mareos 
 Dolor de espalda 
 Problemas para respirar 
 Problemas de corazón 
 Problemas gastrointestinales 
 Dolor abdominal 

En ocasiones, las personas que tienen depresión suelen reconocer primero algunos de estos síntomas físicos. Sin embargo, 
muchas veces estos síntomas no son reconocidos y relacionados con la depresión. Además, las molestias físicas (por ejemplo: 
dolores de espalda), previos a la depresión, es normal que se agudicen durante un episodio depresivo. 



 

Salud Pública  
 

La Rabia Humana, una enfermedad fatal 
 

Adriana Segura Casanova  
Coordinadora Epidemiología 

 

La rabia es una zoonosis, fatal y transmisible, producida 
por el virus rábico, que afecta a los animales de sangre 
caliente incluyendo al hombre. La transmisión al hombre 
se produce casi exclusivamente por la mordedura de un 
animal rabioso. 
 
Prevención de la rabia 
El método más eficiente de evitar la rabia en los humanos 
es la prevención de la enfermedad en los principales 
transmisores para el hombre (perros y gatos) mediante la 
vacunación.  
 
Lesión por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de rabia 
Heridas causadas por mordeduras o arañazos, cualquiera que sea su número, extensión o profundidad en cualquier parte 
del cuerpo de una persona, ocasionadas por un animal potencialmente transmisor de rabia. 
 
Contacto con un animal  
Es el contacto de mucosas o de piel (lesionada o no) con la saliva o material de necropsia (cerebro, cerebelo, médula 
espinal, glándulas salivales o cualquier otro órgano) procedente de animales potencialmente transmisores de rabia. 
 
Contacto humano 
Es el contacto directo de mucosas o de piel (lesionada o no) con la 
saliva, secreciones bucofaríngeas, material de necropsia (cerebro, 
cerebelo, medula espinal) o superficies óseas en contacto con tejido 
nervioso procedente de seres humanos con diagnóstico de rabia. 
 
¿Qué diferencia hay entre la rabia urbana y silvestre?  
Está diferencia dependen del animal que hospeda la enfermedad. La 
rabia urbana es transmitida por los perros y la rabia silvestre es 
transmitida por animales como: mono, murciélagos, entre otros. 
 
¿Cuál es el tratamiento? 
No hay tratamiento 100% eficaz para la rabia una vez iniciado los 
síntomas. Lave la herida con abundante agua y jabón. La aplicación 
de la vacuna antirrábica puede evitar los síntomas y salvar su vida. 
Por ello se recomienda buscar asistencia médica inmediata.  
 

 
 

Información consultada: Protocolo de manejo integral por personas agredidas por animales potencialmente 
transmisores de rabia humana 
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