
USUARIOS AFILIADOS AL FNPSM - NO. 7 – JULIO DE 2022

Boletín 
Informativo



¿SABE QUE ES LA  LEPTOSPIROSIS? 

La leptospirosis es una enfermedad
infecciosa causada por bacterias que pueden
producir infecciones potencialmente mortales
de los riñones, el hígado, el cerebro, los
pulmones o el corazón.

Si usted o un familiar tuvo antecedente de
contacto directo con aguas estancadas o
indicios de contaminación de alimentos o
agua con orina de los animales y presenta
cualquiera de los siguientes síntomas,
inmediatamente acérquese al centro médico
o sala de urgencias más cercano:

Ictericia (color amarillo de las mucosas -ojos y boca- y la piel)
Dolor abdominal intenso o sensibilidad en el estómago
Deposiciones fétidas constantes (al menos 3 veces en 24 horas)
Vómitos constantes (al menos 3 veces en 24 horas)
Vómitos con sangre o sangre en las heces u orina
Sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad
Sangrado debajo de la piel, que podría tener el aspecto de un hematoma
Dificultad para respirar o respiración rápida

*
*
*
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*
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Combatiendo los roedores 
Utilizando guantes y botas de goma para realizar tareas de limpieza de baldíos.
Controlar los roedores con la correcta eliminación de la basura 
Evite nadar, jugar, caminar o tomar agua donde exista la posibilidad de contaminación con
orina animal.
Cubrir los cortes y abrasiones en la piel con curitas-, especialmente antes de entrar en
contacto con tierra. 
No alimentar despojos crudos a los perros. 
Lavarse las manos con jabón, ya que las bacterias Leptospira son rápidamente eliminadas.
Hervir el agua para beber.

LAS PERSONAS MÁS EXPUESTAS SON:
Campesinos o agricultores
Mineros
Trabajadores de alcantarillado
Trabajadores de mataderos
Veterinarios y cuidadores de animales
Pescadores y personas que trabajan con peces
Trabajadores de granjas lecheras
Personal militar



Recibir los servicios de salud que le garanticen una
atención integral, oportuna y de alta calidad.

Recibir atención preferencial si es adulto mayor, persona
en condición de discapacidad, menor de 5 años o madre
gestante.

Recibir protección especial y atención en salud sin ningún
tipo de restricción si es niño, niña, adolescente, mujer en
estado de gestación, víctima de la violencia, víctima del
conflicto armado, población adulta mayor, persona con
enfermedad huérfana o persona que padece enfermedad
catastrófica o de alto costo. 

Acceder de manera prioritaria a los tratamientos
sicológicos y siquiátricos que requiera como víctima de
cualquier tipo de violencia sexual. 

¿CONOCE ALGUNOS DE SUS DERECHOS COMO 
USUARIO DE LA CLÍNICA EMCOSALUD?

DERECHO: TRATO DIGNO

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

A morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de
permitir que el proceso de la muerte siga su curso natural
en la fase terminal de su enfermedad.

A la reserva de la historia clínica en aras del respeto a la
intimidad (Ley orgánica de protección de datos 15/1999) y a
solicitar copia de su historia clínica y que esta le sea
entregada.

Recibir durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible, respetando los
deseos del paciente, incluso en caso de enfermedad irreversible.

Acreditar su identidad mediante el documento de identidad, sin que se le pida ningún otro documento.

Recibir un trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que
tenga sobre los procedimientos.

DERECHO: ATENCIÓN CON CALIDAD 



Ante el incremento de casos de covid-19 por la
subvariante BA.5 de Ómicron, el Ministerio de
Salud recomienda usar el tapabocas incluso en
aquellos municipios con coberturas superiores al
70 % en la vacunación.

De acuerdo con la vigilancia epidemiológica del
Instituto Nacional de Salud – INS y el reporte de
los sistemas hospitalarios, el país ha venido
presentando un incremento de nuevos casos del
Sars-CoV-2, derivados principalmente por las
nuevas subvariantes de Ómicron.

 Ante este escenario, desde el Ministerio de
Salud y Protección Social se hace la
recomendación a todos los habitantes en el
territorio nacional, de usar el tapabocas en
espacios cerrados, reconociendo que es una
medida efectiva en la prevención del covid-19,
así como de otras Infecciones Respiratorias
Agudas (IRA). 

EL TAPABOCAS, LA MEJOR PROTECCIÓN PARA 
PREVENIR EL COVID-19

Minsalud hace recomendación de uso de tapabocas en
espacios cerrados

De conformidad con el Boletín 378 del ministerio de salud, se
recuerda a todos nuestros usuarios la obligatoriedad en el correcto
y permanente uso del tapabocas. 

Es un compromiso de todos cuidarnos y velar por el cumplimiento
de las normas de bioseguridad



SEÑOR DOCENTE: TENGA EN CUENTA QUE ES NECESARIO ACTUALIZAR EL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE SUS BENEFICIARIOS

ACTUALIZA TU DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Con el tiempo todos cambiamos

A PARTIR DE LOS 7 AÑOS ADJUNTAR 
TARJETA DE IDENTIDAD Y DESDE LOS 18 
AÑOS CÈDULA DE CIUDADANIA

SEDE NEIVA: 
CALLE 8 No 11 – 12 B/ALTICO
TELÉFONO  FIJO: 8754405 

SEDE IBAGUE: 
CARRERA 8 No 18-15 (INTERLAKEN) SEDE ARCHIVO
TELÉFONO CELULAR: 2771669 OPCION 7

Ante sospecha de Covid-19
P A R A  S E R  A T E N D I D O  P O R  U N  P R O F E S I O N A L  D E  L A  S A L U D  

A N T E  S O S P E C H A  D E  C O N T A G I O  P O R  C O V I D

E S C A N E A  E L  C Ó D I G O  Q R

RECUERDA:
Acudir al servicio de urgencias en caso de presentar pérdida
del estado de conciencia, dificultad respiratoria o dolor en el 
pecho.



Estandares de Oportunidad

¿DONDE PUEDO PRESENTAR MIS PQRS?

Atención al Usuario Departamento del  Huila

JOHANA RINCÓN MORENO
Carrera 5 # 18 A -15
Telefono: 608-8755521
Correo Electrónico: atencionalusuario@emcosalud.com
Neiva-Huila

Para nosotros, es importante que conozcas la oportunidad para la prestación de los 
servicios de salud, por ello, te invitamos a visitar nuestra página WEB 
WWW.TOLIHUILA.COM y en el módulo de atención al usuario encontrarás el Manual del 
usuario (https://portal.tolihuila.com/manual-del-usuario-fiduprevisora-2017-2021-2/ ) 
donde puedes consultar el tiempo que tardará la gestión de tus servicios 

CARLOS JULIO OSPINA REINOSO
Carrera 5 # 25 - 26 Y 25- 28 
Celular: 3162356916
Correo Electrónico: atencion.usuario.tolima@emcosalud.com
Ibagué - Tolima

Atención al Usuario Departamento del  Tolima

¡TEN EN CUENTA! Que la radicación de tus ordenes para prestación de servicios están acogidos a
los estándares de oportunidad, por lo tanto; TE INVITAMOS a que permitas el tiempo para la gestión
del servicio para consultar el estado del trámite. Nuestro personal de atención y gestión, esta
comprometido en garantizar que tus servicios sean programados dentro de la oportunidad. 

http://www.tolihuila.com/
http://www.tolihuila.com/
https://portal.tolihuila.com/manual-del-usuario-fiduprevisora-2017-2021-2/


CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN Y TRÁMITES 
DE SERVICIOS: 

 

puedes acceder a ellos a tan solo un clic a través de https://www.fomag.gov.co/fomagzp/ 

Certificado de Afiliación 

Tramite de Servicios 

La unidad de atención al usuario está comprometida contigo, por eso; te invitamos a descargar los
folletos informativos para el trámite de tus servicios en el Departamento, solo debes ingresar a
www.tolihuila.com / módulo atención al usuario/canales de acceso a servicios

¡Vas a encontrar en UN SOLO LUGAR toda la información
que requieres según tu zona de georreferenciación! Puedes
descargarlos en tu celular y compartirlo con otros afiliados
de nuestra entidad. 

https://www.fomag.gov.co/fomagzp/
https://www.fomag.gov.co/fomagzp/
http://www.tolihuila.com/


Atención al Usuario Tolihuila

RENDICIÓN DE CUENTAS I SEMESTRE 2022

La unidad de atención al usuario en el departamento del Huila hizo gestión de peticiones, quejas,
reclamos, solicitudes y derechos de petición.

Se evidencia un incremento de PQRSD debido a dificultades presentadas en la atención médica
especializada enmarcada en el cumplimiento de horarios de atención, el trato ofrecido durante las
consultas a los pacientes; para lo cual, de la mano de la dirección de prestación de servicios de salud,
se hicieron los requerimientos administrativos a los profesionales involucrados en estas situaciones,
se optimizó la coordinación de programación de citas y notificación a pacientes. 

Es importante resaltar, el incremento en
solicitudes, peticiones y derechos de petición
que nuestros afiliados han instaurado para
prestación de servicios excluidos del pliego
de condiciones los cuales, pese a tener
conocimiento de la no cobertura, igualmente
agotan el trámite administrativo. 

En el proceso de satisfacción, todas nuestras
sedes y zonas de georreferenciación han
dado cumplimiento con la meta de
satisfacción propuesta y en algunas zonas,
se supera el promedio del 95% de
satisfacción por mes. 

Estos resultados, son una muestra del
cumplimiento de nuestra Unión Temporal en
la prestación de los servicios que han
requerido nuestros usuarios. 



Un hogar adecuado

CUIDADOS BÁSICOS DE LAS MASCOTAS
Son muchas las personas que quieren incorporar un animal de compañía a su vida. Es una buena decisión
siempre que se le puedan ofrecer todos los cuidados que el animal elegido necesita para su bienestar. Por
lo tanto, para poder valorar la idoneidad como tutor, hay que saber cuáles son esos cuidados básicos.

En el siguiente artículo de ExpertoAnimal,
en colaboración con iNetPet, repasamos
qué tener en cuenta para una convivencia
feliz y descubrimos, también, cómo las
nuevas tecnologías pueden ayudarnos a
cuidar de nuestro animal. Conoce los
cuidados de los animales de compañía y
descubre si puedes asumirlos antes de
adoptar.

En primer lugar, es imprescindible que nuestro domicilio sea el
adecuado para el animal que queremos incorporar. Por ejemplo,
en un pequeño apartamento no será la mejor idea tener más de
un gato, ya que, si no han crecido juntos, pueden surgir
problemas ante la imposibilidad de disponer de espacios propios.
Además, son animales que necesitan rascadores, lugares a los
que subirse, sitios resguardados en los que esconderse, etc.

Por otra parte, si optamos por la adopción de algún animal que
requiera jaula, terrario o acuario, es fundamental que nos
informemos para saber cuáles son las condiciones que deben
cumplir estas instalaciones para poder mantener el bienestar
animal.

Aparte del hogar, hay que tener en cuenta el tiempo del que disponemos para sus cuidados.
Evidentemente, nos ocupará más horas al día atender a un perro que a un pez de colores. Habrá que
pensar también en soluciones, como una residencia, si alguna vez nos tenemos que ausentar.



La mejor alimentación
Si de cuidados de las mascotas se trata, es fundamental recordar que cada especie tendrá unas
necesidades nutricionales específicas que, además, es habitual que varíen a lo largo de su vida. No va a
comer lo mismo un cachorro que un perro adulto ni un animal enfermo que uno sano. Por suerte, a la venta
encontraremos alimentos aptos para todo tipo de animales.

Para escoger el de mayor calidad lo primero es
informarse sobre los requerimientos nutricionales
de la especie en cuestión y así buscar el producto
que mejor encaje. Por ejemplo, la comida de perros
y de gatos, como ambos son carnívoros, tiene que
basarse en la proteína de origen animal, que puede
completarse con cereales, legumbres, verduras y
frutas para obtener hidratos de carbono, vitaminas
y minerales.
En general, debemos buscar comida 100 % natural,
sin azúcares ni conservantes artificiales. Es
importante también tener localizados varios
establecimientos tanto físicos como en línea donde
sepamos que siempre podremos encontrar la
comida predilecta de nuestro animal.

La socialización y la educación

Tanto la educación como la socialización tienen que incluirse entre los cuidados de los animales de
compañía. La socialización, que es el proceso por el que exponemos al animal a todo tipo de estímulos
para que se acostumbre a ellos y no le generen estrés, es recomendable para cualquier especie. Incluso
un hámster que no sale de casa debería acostumbrarse a nuestro manejo. Lógicamente, la educación no
va a ser necesaria para este pequeño roedor, pero sí será recomendable para otras especies y por
completo imprescindible si nos decantamos por adoptar un perro.

Sobre todo, si no se tiene experiencia en la
educación canina o felina, es buena idea apuntarse
a clases para cachorros, gatos o perros adultos
impartidas por profesionales o centros de
adiestramiento.



La higiene básica
Normalmente, podremos ocuparnos en casa de
mantener la higiene de nuestro animal de compañía.
Cepillados, cortes de uñas, limpieza de orejas, de
dientes o baños son algunos de los cuidados básicos
de higiene que deberemos implantar con la regularidad
que nuestro animal necesite. En establecimientos
especializados podremos encontrar todos los
accesorios precisos, pero, en determinados casos, por
ejemplo, si nuestro perro es demasiado grande como
para lavarlo en la bañera de casa o queremos hacerle
un corte de pelo concreto, tendremos que solicitar un
servicio de peluquería canina.

El cuidado de la salud
Por supuesto, dentro de los cuidados de las mascotas destacan los referidos al mantenimiento de
su salud. Así, todos los animales tienen que acudir con regularidad al veterinario, por lo menos una
vez al año y siempre que muestren signos compatibles con alguna enfermedad. También debemos
estar preparados para imprevistos.

Además, cada especie necesitará sus desparasitaciones internas y externas mensuales y sus
vacunas. El veterinario nos recomendará las imprescindibles para nuestro animal. Por lo tanto,
resulta fundamental que encontremos uno de confianza y que siempre tengamos a mano el teléfono
de alguno de urgencias que trabaje fuera del horario laboral para poder atender cualquier
emergencia.

Tomado de: expertoanimal.com

http://expertoanimal.com/


Constitución de las asociaciones y alianzas de usuarios. 

La Alianza o Asociación de Usuarios es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y
subsidiado, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar unos
servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que velará por la calidad del servicio y la
defensa del usuario.

Todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud podrán participar en las
instituciones del sistema formando asociaciones o alianzas de usuarios que los representarán ante las
instituciones prestadoras de servicios de salud y ante las empresas promotoras de salud, del orden
público, mixto y privado.

ASOCIACIÓN DE USUARIOS EN CLINICA EMCOSALUD 

Las asociaciones de usuarios se constituirán con un
número plural de usuarios, de los convocados a la
Asamblea de Constitución por la respectiva institución y
podrán obtener su reconocimiento como tales por la
autoridad competente, de acuerdo con las normas legales
vigentes. Las asociaciones garantizarán el ingreso
permanente de los diferentes usuarios, mediante el libro
de inscripción permanente.

En la conformación se elaborará un acta de constitución en la que se relacionará el nombre de sus
integrantes y la Junta directiva conformada por presidente, secretario y tesorero; también deberá nombrarse
un revisor fiscal que no hará parte de dicha Junta. El acta también deberá contener la identificación de la
asociación, liga o alianza, la identificación de sus integrantes, calidad de afiliado, dirección de residencia,
contacto telefónico y el periodo para el que se haya constituido. 

Se debe enviar copia escaneada del acta deberá ser remitida a la Superintendencia Delegada para la
Protección al Usuario y Participación Ciudadana de la Superintendencia Nacional de Salud, a través de un
medio magnético, en formato técnico que se anexa en la circular única (tomado de circular única título VII - -
Supersalud)



Integrantes de la asociación de usuarios
Las alianzas o asociaciones de usuarios elegirán sus representantes en asamblea general, y entre los
elegidos de éstas si hubieren varias asociaciones o alianzas de usuarios, para períodos de dos (2)
años. Para el efecto, sus instancias de participación podrán ser:

Un (1) representante ante la Junta Directiva de la respectiva empresa
promotora de salud pública y mixta.

Un (1) representante ante la Junta Directiva de la institución prestataria
de servicios de salud de carácter hospitalario, pública y mixta.

Un (1) representante ante el comité de participación comunitaria
respectivo.

Un (1) representante ante el Consejo Territorial de Seguridad Social,
elegido conforme a las normas que regulen la materia.

Dos (2) representantes ante el comité de ética hospitalaria, de la
respectiva institución prestataria de servicios de salud, pública o mixta.

1.

2.

3.

4.

5.

Funciones de la asociación de usuarios
Las asociaciones de usuarios tendrán las siguientes funciones:

aAsesorar a sus asociados en la libre elección de la entidad promotora de salud, las instituciones
prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la entidad
promotora de salud, dentro de las opciones por ella ofrecidas.

Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso al paquete de servicios.

Participar en las Juntas directivas de las empresas promotoras de salud e instituciones prestatarias de
servicios de salud, sean públicas o mixtas, para proponer y concertar las medidas necesarias para
mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario. En el caso de las privadas, se
podrá participar, conforme a lo que dispongan las disposiciones legales sobre la materia.

Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y
demandas para hacer propuestas ante las juntas directivas de la institución prestataria de servicios de
salud y la empresa promotora de salud.

Vigilar que las decisiones que se tomen en las juntas directivas, se apliquen según lo acordado. 

A.

B.

C.

D.

E



Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestatarias y empresas promotoras, si
la calidad del servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.

Proponer a las juntas directivas de los organismos o entidades de salud, los días y horarios de
atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas de
administración de personal del respectivo organismo.

Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las condiciones socioeconómicas de
los distintos grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo con lo que para tal efecto se
establezca.

Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar que se
tomen los correctivos del caso.

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de
salud y preserven su menor costo y vigilar su cumplimiento.

Ejercer veedurías en las instituciones del sector, mediante sus representantes ante las empresas
promotoras y/o ante las oficinas de atención a la comunidad.

Elegir democráticamente sus representantes ante la junta directiva de las empresas promotoras y las
instituciones prestatarias de servicios de carácter hospitalario que correspondan, por y entre sus
asociados, para períodos máximos de dos (2) años.

Elegir democráticamente sus representantes ante los comités de ética hospitalaria y los comités de
participación comunitaria por períodos máximos de dos (2) años.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Las personas interesadas en pertenecer a este selecto grupo podrá comunicarse al correo:
atus.clin.emcosalud@gmail.com o teléfono 8632041 extensión 1219 Dirección Calle 5 No. 6-73 
segundo piso y de igual forma cualquier inquietud los miembros del Comité de Asociación de 
usuarios estarán dispuestos a apoyar y resolver conjuntamente con la oficina de ATUS de Clínica 
Emcosalud.

Fecha de próxima elección: 3 de noviembre de 2022

mailto:atus.clin.emcosalud@gmail.com


Para prevenir el dengue se deben evitar los depósitos de agua que sirven de criadero para los
mosquitos con el fin de disminuir la reproducción de los mismos. Para esto se debe:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL DENGUE

Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de
animales y de los floreros

Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura
acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o
almacenamiento en sitios cerrados.

Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están
descubiertas.

Usar ropa adecuada camisas de manga larga y
pantalones largos.

Usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo
cuando hay pacientes enfermos para evitar que infecten
nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los
niños.

Lavar y cepillar tanques y albercas.

Perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que
pueden contener aguas estancadas en episodios de lluvia

Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes
baldíos, mantener el patio limpio y participar en jornadas
comunitarias de recolección de inservibles con actividades
comunitarias e intersectoriales



Diseño: Centro de Comunicaciones, Grupo Empresarial Emcosalud
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comunicaciones@emcosalud.com
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