
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

    
 
 
 

 

     

USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM -     No.2   - FEBRERO DE 2020 

 

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. 

Derechos y Deberes   
Usuarios del Servicio de Salud afiliados al FNPSM 

 



 

 

Actividad Física y Alimentación Saludable 
 

¿Qué es la Actividad Física? 
 

Todo movimiento corporal voluntario del aparato músculo - esquelético, que genera 
 un gasto energético mayor al del estado de reposo. 
 

 Correr. 

 Caminar.  

 Hacer deporte. 

 Subir escaleras. 

 Nadar. 

 Entre otros. 

 

Beneficios de la Actividad Física 
 

A Nivel Cognitivo 
 

 Permite un mejor rendimiento y una mayor capacidad de atención. 

 Reduce las probabilidades de sufrir trastornos depresivos o de ansiedad. 

 Mejora del estado de ánimo y emocional.  

 

A Nivel Psicológico y Social 

 

 Mejora el bienestar mental, la confianza en sí mismo y la autoestima. 

 Favorece la socialización y autonomía. 

 Refuerza valores como el respeto, la disciplina, la perseverancia, la solidaridad y la responsabilidad. 

 

A Nivel Físico 

 

 Permite un estado de salud óptimo. 

 Reduce las probabilidades de sufrir enfermedades no transmisibles. 

 Permite una mejor calidad de vida. 

 

 

Recomendaciones para la Actividad Física 

Primera infancia 0-5 Años: Acumular por lo menos 180 minutos al día de 
actividad física a través del juego estructurado y no estructurado de 
cualquier intensidad. 
 

Promoción y Prevención 



 

Jóvenes 6-17 Años: Mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, mínimo tres 
veces por semana trabajos de fuerza. 
 
Adultos 18-64 Años: Mínimo 150 minutos a la semana en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, mínimo 
tres veces por semana trabajos de fuerza. 
 
La actividad física disminuye el riesgo de cáncer de seno y de colon en un 25% y riesgo general de cáncer de pulmón, 
endometrio y ovario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la actividad física y la alimentación saludable para prevención de 

Enfermedades No Transmisibles 
 

 Reduce el colesterol, triglicéridos y presión arterial. 
 Contribuye a la pérdida de peso. 
 Reduce la Aparicio de enfermedades cardiovasculares. 
 Mejora el funcionamiento digestivo. 
 Brinda la energía necesaria para todo lo que se realiza en el día.  

 

“La promoción de las dietas saludables y la actividad física es 

fundamental en la lucha contra la epidemia de la obesidad”. OMS 
 

Consumir 5 porciones entre frutas y verduras al día es una Alimentación: 
 

 SUFICIENTE 
 EQUILIBRADA 
 COMPLETA 

 

Consumir de 3 a 5 porciones de frutas y verduras al día previene: 
 

 Enfermedades cardiovasculares. 
 Accidentes cerebrovasculares. 
 Sobrepeso, obesidad y diabetes. 
 El cáncer 

 

 



 

 
 

Es muy importante actualizar los documentos de 

identidad de sus beneficiarios 
 

En los deberes de los usuarios de los servicios de salud del magisterio se establece que 
el cotizante debe afiliar a su grupo familiar oportunamente y entregar de manera completa  
la documentación requerida, así como reportar las novedades que puedan requerirse para  
poder recibir un buen servicio como cambio de afiliado a pensionado, de su domicilio, etc.  
 
Una actualización importante es la del documento de identidad vigente de los beneficiarios,  
que nos facilita mantener actualizada la base de datos a la Red Prestadora de Servicios  
de Salud  y así evitar inconvenientes en la atención.    

 
 

¿Qué documentos debe actualizar?   
 

 A partir de los 7 años Tarjeta de Identidad. 
 Desde los 18 años Cédula de Ciudadanía.  

 
 

¿Qué debe hacer? 
 
Diligenciar el Formulario de Afiliación de Beneficiarios, disponible en las líneas de frente de todas nuestras Sedes. 
 
También podrá descargarlo de la página web www.tolihuila.com en la Sección Afiliaciones o de la página 
www.fomag.gov.co en la Sección Salud/Formulario único de afiliación de beneficiarios. 
 
 

Radicar los documentos en la Oficina de Afiliaciones: 
 
SEDE NEIVA: CALLE 8 No 11 –12 B/ALTICO 
TELÉFONO FIJO: 8754405 
 
SEDE IBAGUE: CALLE 25 No 4C-52 B/HIPODROMO  
TELÉFONO CELULAR: 3167613335  

 

O puede enviarlos a los siguientes correos: 
 

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

Usuarios departamento del Huila: afiliaciones.huila@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. 

 

Afiliaciones 

http://www.tolihuila.com/
http://www.fomag.gov.co/
mailto:afiliaciones.tolima@emcosalud.com
mailto:afiliaciones.huila@emcosalud.com


 

Ley 1574 de 2012  

Condiciones para hijos sustitutos pensionales 

Los hijos mayores de edad, para mantenerse con el derecho de beneficiarios 
por la Pensión de Sobrevivencia, deben cumplir con las siguientes 
condiciones:  

1. Que se tenga entre 18 años y hasta 25 cumplidos. 
2. Se dedique únicamente a estudiar (no trabajar). 
3. Dependa económicamente del causante. 
4. No puede estar casado, porque desestima la dependencia económica con el causante. 

 

Estudio e intensidad académica 
 
Puede estar estudiando primaria, secundaria, técnico, 
tecnológico, universitario, educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, posgrado, maestrías. 

1. Certificación de que la intensidad académica es mínimo 
de 20 horas semanales, expedida por la entidad educativa 
la cual debe estar autorizada por la Secretaría de Educación 
o el Ministerio de Educación según el caso. 

2. Para los estudios adelantados en las entidades de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano la 
certificación debe ser con una intensidad mínima de 160 
horas en el respectivo periodo académico, debe indicar la 
denominación del programa, el respectivo periodo 
académico, el número y la fecha del registro del programa.  

 
Dichas constancias se deben presentar semestralmente a 

la entidad. 

 
 
 



 

 
 

Medimos tu satisfacción con nuestros servicios  
Johana Rincón Moreno 
Coordinadora ATUS Huila  

 

Nuestra entidad, de manera mensual, aplica encuestas de  
satisfacción en cada una de las sedes de atención donde puedes  
calificar los servicios que son prestados en cada una de ellas.  
 
Es importante que sepas que nuestra meta mínima de  
satisfacción es de 90%, por eso siempre trabajamos en optimizar  
la prestación de nuestros servicios. Te invitamos a participar en  
el proceso.  
  

Nuestros prestadores también son evaluados  
 

Nos interesa que te sientas bien atendido, por ello también  
evaluamos tu satisfacción con nuestra red de prestadores.  
 

¿Cómo lo hacemos? 
Establecemos un cronograma anual donde se definen los prestadores a evaluar por mes. Uno de 
nuestros funcionarios a través de llamada telefónica te aplicará la encuesta, una vez determinada la 
satisfacción, le contamos a nuestros prestadores cuáles fueron resultados.  
 

Tú nos interesas, por ello siempre trabajamos por tu satisfacción  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención al Usuario 



 

 
 

SEDES, HORARIOS Y SERVICIOS 
 

Neiva (Sede Magisterio A1) 
Carrera 5 A # 18 A 15 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8755521 
 

Horario de Atención   
Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 07:40 p.m. (Jornada continua) 

Sábados de 07:00 a.m. a 12:00 M 
 

Servicios 
Medicina I Nivel, Odontología,  Especialidades Básicas y Programas 

de PYP 
 

 

Neiva (Sede Magisterio A2) 
Carrera 5A # 18-13 

 
Horario de Atención 

Programación de citas: Lunes a Viernes de 06:30 a.m. 
a 6:00 p.m. (Jornada continua) 

Autorizaciones: De 07:00:00 a.m. a 11:00 am y de 
02:00 p.m. a 05:00 p.m. 

Sábados de 07:00 a.m. a 12:00 M 
 

Servicios 
Medicina Especializada y Servicio Farmacéutico 

 
 

Pitalito 
Carrera 5 # 6 -29 (Emcosalud IPS) 
Teléfono: 8363235 - 3158703108 

 
Horario de Atención 

Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 12:00 M y de 02:00 p.m. a 
06:00 p.m. 

CITAS Y AUTORIZACIONES de 7:00 a.m. a 11:00.a.m. y  
2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 

Servicios 
Medicina I Nivel, Odontología,  Especialidades Básicas, 

Servicio Farmacéutico y Programas de PYP 
Oficina de atención al usuario 

 

 

Garzón 
Calle 9 # 8 – 08 (Emcosalud IPS) 
Teléfono: 8331447 -3158193551 

 
 

Horario de Atención 
Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00.M  y de 02:00 p.m. 

a 06:00 p.m. 
Sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 
 

Servicios 
Medicina I Nivel, Odontología,  Especialidades Básicas, 

Servicio Farmacéutico  y Programas de PYP 
 
 

Departamento del Huila 



 

La Plata 
Carrera 6 No. 3 – 39 (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8370070 - 3158193552 
 

Horario de Atención 
Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a 12:00.M  y de 02:00 p.m. 

a 06:00 p.m. 
Sábados de 08:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 
Servicios 

Medicina I Nivel, Odontología,  Especialidades Básicas, 
Servicio Farmacéutico  y Programas de PYP 

 
 

Campoalegre 
Carrera 6 # 19- 23  (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8381961 
 

Horario de Atención 
Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 M y de 02:00 p.m. a 

06:00 p.m. 
Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 M 

 
Servicios 

Medicina I Nivel,  Servicio Farmacéutico y Programas de 
PYP 

Gigante 
Calle 2 No. 6 - 69  (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8325108 
 

Horario de Atención 
Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00.M  y de 02:00 p.m. 

a 06:00 p.m. 
Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 M 

 
Servicios 

Medicina I Nivel, Odontología, Servicio Farmacéutico  y 
Programas de PYP 

 
 

Guadalupe 
Carrera 4 # 2-62 Barrio centro (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 3157988131 
 

Horario de Atención 
Lunes a Viernes de 03:00 p.m. a 07:00 p.m. 

Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 M 
 
 

Servicios 
Medicina I Nivel, Odontología, Servicio Farmacéutico  y 

Programas de PYP 

 
 

San Agustín 
Calle 3 # 14-36  (Emcosalud IPS) 

Teléfono: 8379675 
 

Horario de Atención 
Lunes a Viernes de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. 

Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 M 
 

Servicios 
Medicina I Nivel, Odontología, Servicio Farmacéutico  y Programas de PYP 

 
 
 
 

Atención exclusiva para usted y su familia 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos escriben 
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