
 

 
 

 

¿EN QUÉ CASOS PUEDE RECIBIR SERVICIOS EN UNA REGIÓN DIFERENTE 
A AQUELLA EN QUE LABORA Y TIENE SU RESIDENCIA HABITUAL?  
 

Un afiliado al Sistema de Salud del Magisterio, de acuerdo con la 
normatividad sobre portabilidad, podrá tener acceso a los servicios 
de salud en cualquier parte del territorio nacional, diferente a su 
sitio habitual de residencia y/o lugar de trabajo.   
 
 

¿Cuándo se activa la portabilidad?  
 

1. Cuando los entes territoriales notifican el cambio de lugar de 
trabajo del docente, por un periodo superior a dos semanas e 
inferior a seis meses.  

 
2. Cuando un afiliado y/o núcleo familiar cambie su sitio de 

residencia de manera ocasional o temporal, por un periodo 
superior a dos semanas e inferior a seis meses. 

 
 

Pasos para activar la portabilidad 
 

1. El docente deberá realizar la solicitud de la carta remisora al operador donde tiene asignado el servicio de 

atención de salud, con el fin de que esta le garantice el acceso a los servicios de salud en el nuevo lugar 

temporal de residencia.  

 

La solicitud de la carta remisora a su operador de servicios de salud la puede realizar por correo electrónico 

o personalmente con la siguiente información: 

- Nombre del afiliado. 

- Lugar receptor. 

- Tiempo en el cual va a vivir en otra ciudad si lo tienen definido.  

- Centro de servicios de salud donde lo atienden habitualmente en su ciudad de residencia. 

- Número de teléfono de contacto. 

- Dirección geográfica del municipio receptor.  

 

2. El operador tendrá 15 días después de realizar la petición para enviar la carta remisora con la respuesta a 

la solicitud de portabilidad al nuevo operador e informarle al docente y/o familiar. 
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Tenga en cuenta  
 

Para garantizar la “portabilidad” del seguro de salud se deben contemplar varias situaciones: 
  

- En primer lugar, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía para demandar servicios.   
 

- Tiene derecho a la Atención de urgencia en todo el territorio nacional, garantizada en cualquier IPS del 
país con base en la legislación vigente, pero complementada con la rápida identificación del afiliado del 
magisterio para decidir si es necesaria una remisión a una clínica de la red de prestadores del magisterio.  

 

- El desplazamiento programado a otra región del país debe ser por un periodo superior a dos semanas e 
inferior a seis meses, por razones familiares o de otra índole, que requiera garantizar la continuidad del 
tratamiento.  

 

- Si el desplazamiento programado es por un tiempo mayor de seis meses, se deberá solicitar a 
Fiduprevisora S.A el cambio de afiliación a otra región.   

 
 

TRASLADO A OTRA ENTIDAD CONTRATISTA DEL FONDO  
 

En el caso que el docente pensionado o sus beneficiarios, o beneficiarios del docente activo, cambien de 
domicilio a otra Región en la que preste servicios otro contratista, se autorizará el cambio de inmediato.  
 
El traslado de docentes activos únicamente se llevará a cabo por novedad de las Secretarias de Educación. 
Igualmente, en los casos de desplazamientos forzosos o amenazados. En todo caso la opción escogida por el 
docente activo o pensionado no obliga a acudir a sus beneficiarios al mismo contratista que presta servicios al 
afiliado, siempre y cuando un motivo mayor lleve al beneficiario a residir por fuera de la Región origen del 
cotizante.  
 
Para el traslado de beneficiarios a una región diferente a la del docente, es el contratista donde se encuentra 
afiliado el beneficiario quien debe hacer llegar la solicitud de traslado a Fiduprevisora S.A, previa solicitud del 
docente. El traslado tendrá vigencia a partir del primer día del mes siguiente a la aprobación de la solicitud 
por parte de Fiduprevisora S.A, cuando el contratista que lo recibe encuentre el correspondiente ingreso o 
activación en la base de datos de su región. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Atención al Usuario 
 

SISTEMA PQRS EN CLÍNICA EMCOSALUD  
Jakelyne Charry Castro   
Coordinadora ATUS Clínica Emcosalud  

 

El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es una herramienta que nos permite conocer 
las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés para que tengamos la oportunidad 
de fortalecer nuestro servicio y seguir en el camino hacia la excelencia operativa. 
 
Todo usuario tiene derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, tal como lo señala la 
Constitución Política de Colombia, el Código Contencioso Administrativo y la Circular Única de la 
superintendencia de Industria y Comercio, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 
SUGERENCIA: Es una propuesta presentada por un usuario para incidir en el mejoramiento de un proceso de 
la empresa cuyo objeto está relacionado con la prestación del servicio.  
 
PETICIÓN: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, solicita a la empresa 
cualquier información relacionada con la prestación del servicio.  
 
QUEJA: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le 
generó la prestación de nuestros servicios.  
 
RECLAMO: Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de que la empresa revise y 
evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en términos económicos. 
 

Las PQRS se pueden presentar así:  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vía telefónica a través de la línea 
018000968712. 
 

 
Diligenciar el formato y depositarlas en los 
buzones ubicados en nuestras instalaciones.  

 
Personalmente radicarlas en la Coordinación 
Atención al Usuario (Segundo Piso Clínica 
Emcosalud)  y/o a través de nuestra recepción. 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DE CITAS DE IMAGENOLOGIA (ECOGRAFIAS-RX-TAC) 
O CANCELACIÓN DE CITAS EN CLÍNICA EMCOSALUD 

 
TELEFÓNICAS 
CALL CENTER 

8 632041 
 

PRESENCIALES 
Calle 5  6-73 (Recepción Primer Piso) 

Presentando la orden médica y el documento de identidad 
 

HORARIO DE ATENCIÓN 
Lunes a Viernes 

8:00 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

…………………………………………………….. 
 

CONTROLES POS QUIRÚRGICOS 
Martes  

10:00 a.m. a 12:00 m 
 

EXCEPTO CON LOS ESPECIALISTAS RASHID GORRON MALOOF (CIRUJANO PLASTICO), 
DALLAN HELLER HERNÁNDEZ (ORTOPEDISTA) y JEFFERSON PERDOMO CÓRDOBA 

(ORTOPEDISTA) FAVOR ACUDIR A LA SEDE QUIRINAL CRA 5 A  18-13 CITAS UT TOLIHUILA 

…………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Tenga en Cuenta 
 

HIJOS ENTRE 19 Y 25 AÑOS DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE DECLARACIÓN DE 
DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA SER BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE SALUD  
 
Recuerde que ya no es necesario acreditar la calidad 
de estudiantes, pero deben presentar anualmente la 
declaración del beneficiario sobre condición de 
trabajo o dependencia económica y afiliación a 
seguridad social, según formato de Fiduprevisora S.A.  
 

Radique los documentos en la Oficina de 
Afiliaciones: 
 

SEDE NEIVA: CALLE 8 No 11 –12 B/ALTICO 
SEDE IBAGUE: CALLE 25 No 4C-52 B/HIPODROMO  

 
O envíelos a los siguientes correos: 
 

Usuarios departamento del Tolima: afiliaciones.tolima@emcosalud.com 
Usuarios departamento del Huila: afiliaciones@emcosalud.com 

 
Cada documento debe ir en un archivo PDF adjunto (Nítido y legible), con el formulario establecido por 
Fiduprevisora.  NO enviar fotos de los documentos. 

 
NOTA: la atención en salud se dará hasta un día antes de cumplir los 26 años. 
 
Descargue de www.fomag.gov.co Sección “Servicio de Salud” el Formulario único de afiliación de beneficiarios 
y la declaración juramentada de dependencia económica. 
 

No es necesario autenticar el documento. 

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


 

Promoción y Prevención  

 

DECÁLOGO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Tomado de: www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/ 

 
1. Sume, al menos, 150 minutos semanales de actividades físicas 
moderadas, si tiene más de 18 años 
Como caminar rápido, montar en bicicleta, nadar continuo, patinar, bailar, 
empujar una silla de ruedas, aeróbicos de bajo impacto, Tai chí, hacer 
ejercicios de gimnasia casera, jardinería, pescar de pie, remar, hacer tarea 
de limpieza en casa, jugar ping pong, o tenis dobles. Estas son actividades 
con las cuales se alcanzan los beneficios esperados en salud, con un alto 
grado de seguridad, disminuyendo la probabilidad de dolor o lesiones.  Al 
realizar estas actividades en una intensidad moderada, el cuerpo se 
calienta y se aumenta un poco la respiración y el ritmo cardíaco, pero la 
persona puede hablar con frases largas mientras hace la actividad sin 
verse ni sentirse agitado. 
 
2. Sume, por lo menos, 75 minutos de actividades físicas vigorosas o fuertes 
Como trotar correr, saltar lazo, jugar algún deporte en forma recreativa como fútbol baloncesto, tenis, o 
actividades de gimnasio como clases de bicicleta (spinning), o aeróbicos de alto impacto, o montar en bicicleta 
de manera vigorosa o en montaña, caminar con morrales, o caminata en montaña, artes marciales, etc. Con 
estas actividades fuertes debemos ser precavidos por el aumento en la probabilidad de lesiones. Sólo 
debemos hacerlas cuando nos hemos preparado físicamente durante varias semanas o meses; de lo contrario, 
prefiera actividades moderadas. 
 
3.Realice actividades de fortalecimiento muscular, por lo menos, dos veces por semana 
Estas actividades ayudan a los músculos y a los huesos a estar fuertes, mejoran la postura y a prevenir 
enfermedades como la osteoporosis. En estas actividades los músculos trabajan contra una resistencia como 
cuando se empuja o se hala algo. Se deben realizar ejercicios para los brazos, el tronco y las piernas, por 
ejemplo: levantar y cargar bolsa con mercado, hacer ejercicios como abdominales, flexiones de brazo, hacer 
barras, subir escaleras, artes marciales, algunas clases de gimnasio como pilates o hacer rutinas con pesas. 
 
4. Si es niño o menor de 18 años realice por lo menos 60 minutos de actividad física diariamente 
Se deberán acumular al menos 60 minutos diarios de actividad física combinando actividades cardiovasculares 
de intensidad moderada como caminar rápido o montar en bicicleta y fuertes como correr o practicar algún 
deporte. Incluya ejercicios de fortalecimiento muscular y flexibilidad por lo menos tres veces por semana. El 
juego y la diversión siempre deben estar presentes. 
 
5. Si es adulto mayor de 60 años de edad, acumule 150 minutos de actividades físicas a la semana y no 
olvide realizar actividades de fuerza y equilibrio 
Las metas son similares a las de adultos, pero cuando no puedan realizar la cantidad de actividad física 
recomendada debido a sus condiciones de salud, deberán ser tan activos físicamente como sus capacidades y 
sus condiciones lo permitan, dándole prioridad a las actividades de intensidad moderada, que se pueden 
realizar acumulando sesiones de mínimo 10 minutos. Se deben fomentar actividades donde se mejore el 
equilibrio y la fuerza para evitar las caídas y mejorar la independencia en las actividades diarias. 

http://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/


 

 
6. Si es niño o adolescente,  menor de 18 años, limite el tiempo dedicado a ver televisión, internet o 
videojuegos a menos de 2 horas al día 
Estar sentado o en una misma posición por tiempo prolongado en frente de pantallas es perjudicial para su 
salud. Limite el tiempo a estas actividades. Busque actividades donde su cuerpo se mueva.  
 
7. Evite el uso del transporte motorizado, busque la 
forma de transportarse por sus propios medios 
 
Evite utilizar los transportes motorizados. Busque 
caminar, montar en bicicleta, patines, patineta o remar 
como medio de transporte, utilizando los métodos de 
protección recomendados como casco o chalecos 
reflectivos. Busque senderos peatonales 
o ciclorrutas cercanas. 
 
8. Prevenga los riesgos potenciales de la actividad 
física 
La actividad física es muy segura para la mayor parte 
de la población. Sin embargo, pueden ocurrir dolores o lesiones en huesos, músculos o articulaciones y en 
casos raros, alteraciones cardiacas como dolor en el pecho e inclusive, ataques cardiacos. La mejor forma de 
prevenirlos es comenzar con actividades suaves y progresar lentamente a actividades más exigentes. El 
volverse más activo físicamente requiere tiempo y constancia. ¡No puede haber afán!.  Si tiene dudas sobre su 
salud antes de comenzar a ser activo consulte a su médico. 
 
9. Aumente ya su nivel de actividad. Es más fácil de lo que usted cree 
Camine cuanto pueda. Bájese antes del bus y use escaleras en vez de ascensores. Disminuya el tiempo que 
está sentado. Haga pausas activas en su casa o en el trabajo durante algunos minutos cada hora. Juegue con 
sus hijos o familiares. Prefiera caminar, patinar o montar en bicicleta para trayectos cortos. Comience a 
caminar durante 10 minutos seguidos y aumente el tiempo gradualmente. Use senderos peatonales, ciclo 
rutas o ciclovías cerca de usted. Busque clases de actividad física en su comunidad para que se anime a 
hacerlas. Intentarlo una vez no significa comprometerse a largo tiempo. Aumente la frecuencia y el tiempo de 
las actividades física que usted ya realiza. 
 
10. ¿Cómo lograr ser más físicamente activo? 
Lo más importante es estar convencido de querer hacerlo. Sin embargo, existen algunas estrategias que 
mejoran la posibilidad de lograrlo: Busque actividades que le gusten y en las que se sienta confortable. La 
actividad física se debe disfrutar y debe divertir. Póngase metas realistas y vaya avanzando en forma 
progresiva, los cambios se dan paso a paso. Registre las actividades que va realizando diariamente, de esta 
forma va evidenciando sus progresos. Involucre a otros miembros de su familia o amigos, la compañía ayuda 
al cambio. Evalúe las dificultades que se le presenten y busque soluciones para superarlas. 

 
 

 

Lo más importante es estar convencido de querer hacerlo 
 

 



 

Salud Pública  

 

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS? 
Adriana Segura Casanova 
Jefe de Epidemiología 

 
Son una familia extensa de virus que circula entre seres humanos 
y también en animales,  que produce desde resfriados leves 
hasta infección respiratoria graves como el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS).  
 
El brote en china y por lo cual se ha dado la alerta mundial es una nueva cepa nunca antes presentada, por lo 
anterior no existe vacuna, pero una detección temprana puede evitar las complicaciones graves como la 
neumonía y la falla renal crónica.  
 
Este nuevo virus es similar al SARS y se identificó por primera vez a finales de diciembre del 2019 en la ciudad 
Wuhan en china. De acuerdo a las investigaciones de gobierno chino y la organización mundial de la salud el 
foco de esta epidemia es un mercado de marisco y animales de dicha ciudad.  
 
Actualmente en china hay centenares de personas infectadas, y varias personas fallecidas.  
 
¿El virus se puede transmitir entre seres humanos?  
Sí, ya es confirmado, y es generalmente cuando se está en contacto con una persona infectada. 
 
¿Existe tratamiento para este nuevo coronavirus?  
Como es una cepa nueva, no existe tratamiento específico. Sin embargo mucho de los síntomas pueden 
tratarse, esto depende de la condición clínica de cada paciente. Por eso es de vital importancia acudir al 
médico. 
 
La sintomatología presentada es:  
- Fiebre 
- Tos 
- Dificultad respiratoria 
- Dolor muscular 
 
El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud en Colombia ante la alarma porque transgredió las 
fronteras de China, realizan las siguientes recomendaciones, pero ante todo piden a la población no entrar en 
pánico, estar bien informados y acoger sus recomendaciones. 
 

INS hace llamado a no confundir gripes con coronavirus 
Según la entidad la alerta en el país es baja. 
 

El Instituto Nacional de Salud (INS) aseguró que el tipo de enfermedades como coronavirus es preocupante 
porque es desconocida, sin embargo, recordó que el país también está en un pico de enfermedades 
respiratorias. 

“Es una nueva gripa que nos preocupa porque no estamos acostumbrados a ella, debemos cuidarnos para 
evitar su propagación”, manifestó Martha Ospina, directora del INS. 



 

Explicó que en el país hay más de 
21 virus respiratorios con los que 
actualmente pueden verse 
afectados los 
ciudadanos. “Vamos a tener 
mucha gripa, pero no quiere 
decir que se deba al coronavirus 
2019”, precisó. 

La funcionaria dijo que “las 
muertes son exactamente 
iguales a las muertes por 
infección respiratorias 
agudas; como lo han dicho los 
chinos también han ocurrido en 
pacientes con enfermedades 
graves previas, y - ¿cómo ocurre? 
- pues como una infección 
respiratoria, cuando usted da 
con un paciente previamente 
enfermo, pero el tratamiento es 
como el de las gripas, algunas se 
les da antivirales, tienen unos 
criterios particulares, es un virus 
que produce un tipo de 
respiración aguda”.  

La directora del Instituto 
Nacional de Salud, hizo un 
llamado a los ciudadanos para 
evitar el rechazo a los 
ciudadanos chinos que lleguen al 
país, “esto no puede generar de 
ninguna manera, obstrucciones 
o xenofobia”. 

Gina Tambini, representante de 
la Organización Panamericana 
de Salud en Colombia resaltó 
que “los países tenemos 
experiencia en esto con los 
planes de respuesta, se está 
haciendo es activarlos o 
reforzarlos, revisarlos ante este 
nuevo evento y fortalecer la 
vigilancia y las medidas de 
prevención (...) a nivel regional 
está activado el comité de alerta”.  
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