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1. INTRODUCCION 
 

FAMAC LTDA, como miembro de la UT SALUDSUR2 quien es el contratista directo de la 

FIDUPREVISORA S.A. para la prestación de servicios de salud del Magisterio Región 3, debe 

garantizar la implementación de mecanismos y procedimientos definidos y documentados 

en referencia y contrarreferencia ajustado a las directrices y parámetros de las normas 

legales que regulan la materia y a los que determine Fiduprevisora S.A. Estos mecanismos 

deben ser ágiles, oportunos, disponer de plataformas de información y comunicaciones 

que ordenen y faciliten los trámites a los afiliados, y deben ser ampliamente divulgados a 

toda la población del Sistema de Salud del Magisterio. 

 

2. OBJETIVO  

2.1. Objetivo General: 

 
Adoptar y unificar los lineamientos establecidos en el ANEXO 3. PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL PLAN DE SALUD DEL MAGISTERIO establecido por la FIDUPREVISORA 
S.A. y parte integral del Contrato No. 12076-011-2017, para su aplicación y operativización 
del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del FONDO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO 
DEL CAQUETÁ LIMITADA - FAMAC LTDA, UT SALUDSUR2, conforme a los lineamientos 
legales vigentes. De tal manera  que se garantice al usuario del magisterio del Caquetá 
afiliados al Plan de Beneficios del FOMAG, una correcta orientación y la solución de los 
problemas de salud de acuerdo con la capacidad resolutiva e instalada de las instituciones 
propias y contratadas según su nivel de complejidad, brindado calidad en la atención, 
oportunidad y continuidad y facilitando el acceso en la prestación de los servicios 
solicitados, con el fin de disminuir el riesgo de error en su intervención y el mejoramiento 
de su pronóstico. 
 

2.2. Objetivos Específicos: 

 
 Consolidar los procedimientos documentales y formatos con que cuenta la institución 

para el proceso de Referencia y Contrarreferencia en este manual. 
 

 Garantizar la existencia de una Coordinación Departamental de la Red de servicios, 
responsable de resolver todas las solicitudes de referencia de pacientes ordenadas por 
los médicos y de hacer llegar la información de los diagnósticos, tratamientos y 
recomendaciones dadas a los pacientes en los servicios de mediana y alta complejidad 
al equipo profesional responsable de la atención básica del afiliado y su familia en el 
primer nivel de atención, o en el primero y segundo nivel de atención, cuando estos 
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estén integrados, como en el caso de los programas de enfermedades crónicas o la 
atención de pediatría directa del especialista. 

 
 Garantizar entre otros los atributos de la calidad: acceso, oportunidad, continuidad, 

pertinencia y suficiencia; para lo cual los niveles de complejidad deben tener una 
capacidad de respuesta adecuada y suficiente.  

 
 Responsabilizarse de la referencia del paciente hasta la confirmación de la recepción 

del paciente en la institución que lo recibe. 
 

 Administrar la red de servicios contratada principal, alterna y extra regional para el 
cumplimiento del Plan de Beneficios del Régimen de Excepción según Contrato No. 
12076-011-2017 con la Fiduprevisora S.A. 

 
 Contribuir a racionalizar los recursos de salud en procura de una eficiente gerencia de 

los servicios y de la satisfacción de los usuarios de FAMAC LTDA.  
 

 Ofrecer una atención integral y oportuna a los usuarios que consultan los servicios 
ambulatorios, de urgencias e intrahospitalarios de la red propia y contratada, 
brindándoles la posibilidad de acceder a los diferentes niveles de atención en la Red de 
Prestación de Servicios de FAMAC LTDA, de acuerdo con la necesidad específica de 
cada usuario. 

 

3. ALCANCE 

 
El presente manual aplica a las sedes propias tipo A, C y D de FAMAC LTDA, estando 
centralizado el proceso de Referencia y Contrarreferencia en la sede principal Tipo A de 
Florencia Caquetá. 
 
Incluye todos los procesos de referencia entre y desde las sedes propias Tipo A, C y D 
hacia servicios de mayor complejidad de la red externa contratada (principal, alterna y 
extra regional) y la contrarreferencia a las sedes propias. 
 

4. RESPONSABLE 

 

 Coordinador de Referencia y Contrarreferencia 
 

 Auxiliares de referencia y contrarreferencia 
 

 COORDINADORES DE SEDES TIPO A, C Y D: deberán coordinar la remisión de los 
pacientes a los servicios que ordenen los médicos de la sede. 
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 REMISIÓN EN CASO DE URGENCIAS. Las entidades públicas o privadas del sector 
salud, que hayan prestado la atención inicial de urgencias, deben garantizar la 
remisión adecuada de estos usuarios hacia la institución de grado de complejidad 
requerida, que se responsabilice de su atención. 

 

 RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN REFERENTE. La institución referente, será 
responsable de la atención del usuario o del elemento objeto de remisión, hasta que 
ingrese a la institución receptora. 

 

 RESPONSABILIDAD DEL NIVEL CENTRAL. Corresponde al Ministerio de Salud el diseño 
y la elaboración del manual de normas técnicas y administrativas, que permitan la 
implantación del Régimen de Referencia y Contrarreferencia en la respectiva red de 
servicios de salud con que cuente la entidad territorial; así como para el control, la 
evaluación y la asistencia técnica para el desarrollo del mismo.  

 

 Será responsabilidad tanto de las Direcciones Seccionales como locales de salud, el 
cumplimiento de las funciones relacionadas con el desarrollo del Régimen. 

 
 

5. DEFINICIONES  

 
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA: Conjunto de procesos, procedimientos y 
actividades técnicos y administrativos que permiten prestar adecuadamente los servicios 
de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e 
integralidad de los servicios, en función de la organización de la red de prestación de 
servicios definida por la entidad responsable del pago. 
 
REFERENCIA: es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de un 
prestador de servicios de salud, a otro prestador para atención o complementación 
diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, de respuesta a las necesidades de 
salud. Se presenta, generalmente de una institución de menor complejidad a una de 
mayor complejidad. 
 
RESOLVER UNA REFERENCIA: programar y conseguir la atención que el paciente requiere 
en el nivel de complejidad superior, agenciando debidamente las necesidades del usuario 
y no simplemente como el proceso administrativo de expedir una orden para una 
institución, dejando al afiliado la responsabilidad de conseguir la atención que requiere. 
 
CONTRARREFERENCIA: es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de 
la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la contrarremisión del 
paciente con las debidas indicaciones a seguir o simplemente la información sobre la 
atención prestada al paciente en la institución receptora, o el resultado de las solicitudes 
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de ayuda diagnóstica. Se presenta, generalmente de una institución de mayor complejidad 
a una de menor complejidad. 
 
INTERCONSULTA: Es la solicitud elevada por el profesional o institución de salud, 
responsable de la atención del usuario a otros profesionales o instituciones de salud para 
que emitan juicios y orientaciones sobre la conducta a seguir con determinados usuarios, 
sin que estos profesionales o instituciones asuman la responsabilidad directa de su 
manejo. 
 
NIVELES DE COMPLEJIDAD: Corresponde a la clasificación que se hace de una institución 
de salud según su grado de capacidad resolutiva para resolver problemas de salud, 
dependiendo del grado tecnológico, del nivel de capacitación del personal científico y de 
su desarrollo administrativo. Existirán, por tanto, instituciones de baja, mediana y alta 
complejidad. 
 
MODELO DE ATENCIÓN. Comprende el enfoque aplicado en la organización de la 
prestación del servicio, la integralidad de las acciones, y la consiguiente orientación de las 
actividades de salud. De él se deriva la forma como se organizan los establecimientos y 
recursos para la atención de la salud desde la perspectiva del servicio a las personas, e 
incluye las funciones asistenciales y logísticas, como la puerta de entrada al sistema, su 
capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre las personas que demandan servicios, así 
como el proceso de referencia y contrarreferencia. 
 
REMISIÓN: Procedimiento por el cual se transfiere la atención en salud de un usuario, a 
otro profesional o institución, con la siguiente transferencia de responsabilidad sobre el 
cuidado del mismo. 
 
ORDEN DE SERVICIOS: Es la solicitud de realización de actividades de apoyo diagnóstico 
y/o tratamiento entre una institución y otra. Para lo anterior pueden referirse: Personas, 
elementos o muestras biológicas y productos del ambiente. 
 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Se consideran como tales las instituciones 
prestadoras de servicios de salud y los grupos de práctica profesional que cuentan con 
infraestructura física para prestar servicios de salud y que se encuentran habilitados. Para 
efectos del presente manual, se incluyen los profesionales independientes de salud y los 
servicios de transporte especial de pacientes que se encuentren habilitados y hagan parte 
de la red contratada, salvo los casos, en que no medie contratación, pero se autorice 
prestación de servicios de salud por evento por necesidad de atención del paciente. 
 
RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Es el conjunto articulado de prestadores de servicios 
de salud, ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y 
coordinada en un proceso de integración funcional orientado por los principios de 



 FONDO ASISTENCIA DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA MPM-GRC-MN-01 

Manual Versión: 03 

Referencia y Contrarreferencia Página 6 de 35 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de Aprobación 

Katerine Romero Barraza 
Coordinadora Departamental de Red 

Norma C. Pastrana Lizcano Dagoberto Giraldo Alzate 

28/05/2020 
Irialed Murcia Ocasiones 

Líder Complementación Terapéutica 
Coordinadora de Calidad Gerente 

 

complementariedad, subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia y 
contrarreferencia establecidos por la entidad responsable del pago, que busca garantizar 
la calidad de la atención en salud y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la 
población en condiciones de accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y 
eficiencia en el uso de los recursos. 
 
APOYO TECNOLÓGICO. Es el requerimiento temporal de recursos humanos, de dotación e 
insumos, de un organismo a otro, para contribuir a la eficiencia y eficacia en la prestación 
de servicios, de conformidad con el principio de subsidiariedad, evitando así el 
desplazamiento de usuarios. 
 
URGENCIA: Es la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier 
causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la 
persona y que requiere de la protección inmediata de servicios de salud, a fin de 
conservar la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras. La atención de 
urgencias comprende la organización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros de un proceso de cuidados de salud indispensables e inmediatos a personas 
que presentan una urgencia. Según la resolución 5261 de 1994, todas las entidades o 
establecimientos públicos o privados, que presten servicios de consulta de urgencias, 
atenderán obligatoriamente estos casos en su fase inicial aún sin convenio o autorización 
de la EPS respectiva o aún en el caso de personas no afiliados al sistema 
 
CONSULTA PRIORITARIA: es la atención realizada en aquellos pacientes en quienes no se 
encuentra comprometida su integridad física, fisiológica o psíquica, ni comprometen de 
alguna manera la vida y que puede ser manejado con un seguimiento posterior y 
programado por consulta externa. 
 
TRASLADO: Procedimiento mediante el cual se refiere al usuario de una institución a otra, 
para su atención. 
 
INTERNACIÓN: Es el ingreso a una institución para recibir tratamiento médico y/o 
quirúrgico con una duración superior a veinticuatro (24) horas. Cuando la duración sea 
inferior a este lapso se considerará atención ambulatoria. Salvo en los casos de urgencia, 
para la utilización de este servicio deberá existir la respectiva remisión del profesional 
médico. 
 

CONSULTA MÉDICA GENERAL O PARAMÉDICA: es aquella realizada por un médico 
general o por personal paramédico y se considera como la puerta de entrada obligatoria 
del afiliado a los diferentes niveles de complejidad definidos para el Sistema de Seguridad 
Social en Salud. Las Entidades Promotoras de Salud podrán permitir la utilización de 
medicinas alternativas siempre y cuando estas se encuentren autorizadas para su ejercicio 
y cuando medie previa solicitud del paciente. 
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CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA: Es aquella realizada por un médico especialista en 
alguna de las ramas de la medicina autorizadas para su ejercicio en Colombia, quien recibe 
al paciente por remisión de un médico general, o interconsulta especializada, o 
directamente en casos de urgencia por que la patología que presenta el paciente requiere 
evaluación especializada, internación o cirugía que el médico general no esté en 
condiciones de realizar. Una vez el paciente haya sido evaluado o tratado por el médico 
especialista continuará siendo manejado por el médico general remitente. 
 
ASISTENCIA DOMICILIARIA: Es aquella que se brinda en la residencia del paciente con el 
apoyo de personal médico y/o paramédico y la participación de su familia, la que se hará 
de acuerdo al Programa de Atención Domiciliaria MPM-GAD-PG-01, para la atención 
domiciliaria de paciente agudo y paciente crónico sin ventilador.  
 
FNPSM: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 

6. MARCO LEGAL 

 
LEY 100 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1993: por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral, en sus disposiciones generales y como fundamento del sistema, especifica en el 
artículo 154, literal f que el estado debe intervenir en la organización de los servicios de 
salud en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 
comunidad. En el artículo 159 se les garantiza a los afiliados la atención de urgencias en 
todo el territorio nacional y la escogencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios y de 
los profesionales entre las opciones que cada Entidad Promotora de Salud ofrezca dentro 
de su red de servicios. El artículo 162 Plan Obligatorio de Salud, Parágrafo 5, establece 
para la prestación de dichos servicios que todas las Entidades Promotoras de Salud 
establecerán un sistema de referencia y contrarreferencia para que el acceso a los 
servicios de alta complejidad se realice por el primer nivel de atención, excepto en los 
servicios de urgencias en su artículo 168, la atención inicial de urgencias debe ser prestada 
en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de 
salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación 
no requiere contrato ni orden previa. El costo de estos servicios será pagado por el Fondo 
de Solidaridad y Garantía en los casos previstos en el artículo anterior, o por la Entidad 
Promotora de Salud al cual esté afiliado, en cualquier otro evento. 
 
LEY 715 DE 2001: Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 
territoriales. 
 
LEY 1122 DE 2006: Por medio de la cual se reforma la ley 100 de 1993. 
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DECRETO 2759 DE 1991: Por medio del cual se organiza y establece el régimen de 
referencia y contra referencia. 
 
DECRETO 2423 DE 1996: Por medio de la cual se establece el Manuel tarifario del SOAT. 
 
DECRETO 1011 DE 2006: Por medio de la cual se deroga el decreto 2309 referente al 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 
 
DECRETO 4747 DE 2007 en su artículo 12 menciona la importancia del Informe de la 
atención inicial de urgencias. “Todo prestador de servicios de salud deberá informar 
obligatoriamente a la entidad responsable del pago, el ingreso de los pacientes al servicio 
de urgencias dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al inicio de la atención. El 
informe de atención inicial de urgencias se realizará mediante el diligenciamiento y envío 
del formato correspondiente, el cual será definido por el Ministerio de la Protección Social” 
y que ha sido adoptado por FAMAC LTDA. 
 
De la misma manera, en el artículo 13 y 14 se estipulan los tiempos de respuesta a las 
solicitudes: “Artículo 13. Solicitud de autorización de servicios posteriores a la atención 
inicial de urgencias. Si para la prestación de servicios posteriores a la atención inicial de 
urgencias, las entidades responsables del pago de servicios de salud han establecido como 
requisito una autorización particular, una vez realizada la atención inicial de urgencias, el 
prestador de servicios de salud deberá informar a la entidad responsable del pago, la 
necesidad de prestar el servicio cuya autorización se requiere, utilizando para ello el 
formato y siguiendo los procedimientos y términos definidos por el Ministerio de la 
Protección Social, para el efecto. Este proceso no podrá ser trasladado al paciente o a su 
acudiente y es de responsabilidad exclusiva del prestador de servicios de salud. Artículo 
14. Respuesta de autorización de servicios posteriores a la atención inicial de urgencias. 
Las entidades responsables del pago de servicios de salud deben dar respuesta a las 
solicitudes de autorización de servicios siguiendo los procedimientos, mecanismos y en el 
formato que determine el Ministerio de la Protección Social. Este proceso no podrá ser 
trasladado al paciente o su acudiente y es de responsabilidad exclusiva de la entidad 
responsable del pago. La respuesta a la solicitud de autorización de servicios posteriores a 
la atención de urgencias, deberá darse por parte de la entidad responsable del pago, 
dentro de los siguientes términos: 
 
a. Para atención subsiguiente a la atención inicial de urgencias: Dentro de las dos (2) 

horas siguientes al recibo de la solicitud. 
 

b. Para atención de servicios adicionales: Dentro de las seis (6) horas siguientes al recibo 
de la solicitud. 

 



 FONDO ASISTENCIA DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA MPM-GRC-MN-01 

Manual Versión: 03 

Referencia y Contrarreferencia Página 9 de 35 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de Aprobación 

Katerine Romero Barraza 
Coordinadora Departamental de Red 

Norma C. Pastrana Lizcano Dagoberto Giraldo Alzate 

28/05/2020 
Irialed Murcia Ocasiones 

Líder Complementación Terapéutica 
Coordinadora de Calidad Gerente 

 

RESOLUCIÓN 5261 DE 1994: Define el diseño, organización, documento del proceso de 
Referencia y Contrarreferencia. 
 
RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 y RESOLUCIÓN 4331 DE 2012 de la legislación colombiana. 
Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y 
términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y 
entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 
2007; dichos formatos ya han sido ajustados a colombiana de salud y se encuentran 
dentro de nuestros procedimientos de referencia y Contrarreferencia de pacientes. 
 
 
7. CONTENIDO O DESARROLLO 
 
7.1. ACCESO A LOS SERVICIOS 
 
Para acceder a cualquiera de los servicios del Plan el afiliado acreditará sus derechos 
mediante su documento de identidad. 
 
Los procesos administrativos generados por la prestación de los servicios, tales como 
referencia y contra referencia, traslados, hospitalizaciones, suministros de medicamentos 
e insumos, deberán realizarse en forma interinstitucional (prestador- contratista) que 
evite incomodidades y trámites al usuario o a sus familiares, acorde con lo establecido en 
la Ley 1122 de 2007, el Decreto 4747 de 2007 y la Ley 1438 de 2011 y la Política de 
Atención Integral en Salud. 
 
FAMAC LTDA, garantizar la disponibilidad de atención en línea al afiliado, mediante los 
siguientes medios de contacto 24 horas: 
 

Línea Telefónica Correo Electrónico Página Web 

3108734033 famacltda@gmail.com www.famacltda.com  

Atención 24 horas los 7 días 
de la semana 

Atención 24 horas los 7 días 
de la semana 

Consulta en línea de Red de Servicios 
Principal, Alterna y Extra regional 

Cuando en el municipio de residencia del usuario se tenga la disponibilidad de servicios 
especializados, deberá ser atendido allí y no podrá remitirse a otros municipios, salvo que 
se demuestren serias falencias en el servicio.  
 
Igualmente, la red de servicios y la ruta de atención debe cumplir el principio de 
contigüidad, de tal modo que los pacientes no sean remitidos a servicios especializados en 
ciudades lejanas, cuando en las ciudades próximas a su residencia estén disponibles 
dichos servicios especializados. Las excepciones a este principio deben demostrar serias 
falencias del servicio o costos desmedidos en la ciudad cercana, para decidir la remisión a 
una ciudad distante del municipio de residencia del afiliado. 

mailto:famacltda@gmail.com
http://www.famacltda.com/
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7.1.1. Portabilidad: 
 
Para garantizar la portabilidad del derecho de los afiliados al Sistema de Salud del 
Magisterio, cuando el usuario requiera trasladarse temporalmente a otra región por 
motivos relacionados con aspectos familiares o laborales etc., se informará al coordinador 
departamental del prestador, con copia a Fiduprevisora, quien se encargará de gestionar 
los trámites administrativos necesarios para garantizar la continuidad de la atención en 
salud a cargo de otro contratista regional por periodos no mayores de seis meses, con 
cargo al prestador remitente. Para periodos superiores se tramitará el traslado definitivo 
del afiliado, con su pago por capitación, a otro departamento o región. 
 
Para mayor detalle remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Procedimiento Recepción de documentos para la inscripción de cotizantes y 
beneficiarios MPM-GAR-PR-02 

 
 
7.1.2. Prestación de la atención básica: 
 
Se garantizará tan cerca como sea posible al sitio de residencia del docente y de cada uno 
de sus beneficiarios. Cuando el afiliado resida en el área rural y la dispersión poblacional le 
facilite en tiempo el acceso geográfico a una cabecera municipal diferente a la de su 
municipio de residencia, el afiliado podrá escoger para la atención básica una sede de 
atención del municipio más cercano.  
 
En el caso de requerir cambio de sede de atención para el afiliado o sus beneficiarios, el 
usuario debe solicitarlo por escrito al coordinador departamental del Prestador, 
señalando los motivos de la solicitud y la sede de atención elegida dentro de la red 
ofertada por el contratista para continuar siendo atendido. Si el usuario manifiesta 
insatisfacción con la atención recibida en la IPS asignada podrá solicitar igualmente el 
cambio de sede de atención o IPS. 
 
En los municipios y sedes propias de FAMAC LTDA, donde exista oferta de la consulta de 
ginecología, esta consulta no requerirá referencia de médico general, por lo tanto, se 
entiende que hace parte de la puerta de entrada al sistema y se garantizará el acceso 
directo a éste servicio. La atención del parto la realizará el especialista en los casos de 
embarazo de mediano y alto riesgo y en todos los casos en las ciudades capitales y en las 
que se encuentre disponibilidad de estos servicios de acuerdo con la evaluación de riesgo 
y de conformidad con lo estipulado en los protocolos y guías de manejo establecidas por 
el Ministerio de Salud y de Protección Social o con los desarrollos de la ciencia médica en 
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materia de control prenatal, atención de parto y posparto. 
 
En los municipios de la región donde exista oferta de la consulta de pediatría, esta 
consulta no requerirá referencia de médico general, y por lo tanto se entiende que hace 
parte de la puerta de entrada al sistema y el FAMAC LTDA garantizará el acceso directo a 
éste servicio en las sedes propias en donde tenga habilitado este servicio. 
 
Todos los demás servicios que no se presten en primer nivel de complejidad tanto en la 
red contratada, como en las Sedes TIPO C y D, se remitirán a la sede tipo A, a la 
coordinación departamental de red, a los correos contratacionfamacltda@gmail.com o 
katerinromerobarraza@gmail.com, o por medio físico, de igual forma, el usuario es libre, 
si así lo desea de realizar personalmente esta gestión en la Sede tipo A. 
 
Para mayor detalle remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Procedimiento Asignación de Citas MPM-GAP-PR-07 
 

 Procedimiento Asignación de Citas de Consulta Especializada y Exámenes de 
Diagnostico MPM-GRC-PR-03 
 

 Autorización de servicios de Imagenología y laboratorio clínico MPM-GAP-PR-05 
 

 Asignación de Citas Especializadas para la Realización de Procedimientos 
Diagnósticos para Gastroenterología MPM-GAP-PR-06 
 

7.1.3. Atención en Programas: 
 
La atención a través de programas, permiten una mayor estandarización de las 
intervenciones, una mayor adherencia de los usuarios a los procesos terapéuticos, mejor 
acceso al conocimiento de profesionales expertos, seguimiento activo del proceso de 
atención, opciones de monitoreo y evaluación de las intervenciones, y generación de 
información sistemática y continua para la toma de decisiones en diferentes niveles de la 
operación. 
 
7.1.3.1. Programa para la Atención de las Personas en Riesgo Cardiovascular y Renal 

por Síndrome Metabólico 
 

Sin descartar las acciones necesarias en otros problemas de salud, se considera que el 
primer gran esfuerzo del servicio de salud del magisterio debe darse en el control de las 
complicaciones derivadas de este conjunto de diagnósticos que agrupamos como un 
problema de salud en conjunto. 
 

mailto:contratacionfamacltda@gmail.com
mailto:katerinromerobarraza@gmail.com
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El objetivo es cualificar programas de atención capaces de reducir los riesgos derivados 
del conjunto de alteraciones metabólicas descritos como SM, acompañado de obesidad, 
dislipidemias e intolerancia a la glucosa en tres fases de prevención 
 
La primera fase involucra promoción de la salud, prevención primaria y secundaria 
efectiva para demorar la aparición de la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Se centran los 
programas de prevención en trabajadores y familiares adultos, por lo general menores de 
45 años, con obesidad, dislipidemias e intolerancia a la glucosa, sin que tengan aún 
diagnóstico de diabetes o hipertensión. 
 
La segunda fase involucra la prevención secundaria mediante el funcionamiento de 
programas estrictos para las poblaciones con diagnóstico de diabetes e hipertensión, 
generalmente mayores de 45 años, para evitar la progresión hacia el riesgo cardiovascular 
y renal. 
 
La tercera fase involucra la prevención terciaria, rehabilitación cardiaca y renal para las 
personas con complicaciones derivadas de las anteriores 
 
El objetivo del programa es diferir y evitar la aparición de complicaciones 
cardiovasculares y renales en diabéticos, hipertensos, dislipidémicos y pacientes con SM, 
por lo general mayores de 45 años. 
 
Llegados los pacientes al diagnóstico de hipertensión, diabetes tipo 2 o importante 
dislipidemia, acompañados de obesidad, inicia la segunda fase de control del riesgo, que 
consiste fundamentalmente en prevención secundaria. 
 
La prevención secundaria para estas patologías ha sido descrita con amplitud en la 
literatura internacional, en los términos señalados en adelante, sintetizados en la Guía y el 
modelo de atención para prevención de la Enfermedad Renal, especialmente dirigida al 
manejo de diabéticos e hipertensos. 
 
La variedad y complejidad de actores e intervenciones relacionadas con la promoción y 
prevención y la atención de este grupo de enfermedades, hace necesario definir 
esquemas de organización de las prestaciones, integrados y coordinados, para: 
 

 Lograr accesibilidad de la población y disponibilidad de los servicios para prestar 
una atención apropiada.  
 

 Lograr una provisión de servicios segura, con adecuada competencia técnica y 
profesional de quienes se vinculan a ella y aprovechando las capacidades de 
actuación de cada regional.  
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 Logar prestar servicios a todos los pacientes en riesgo, reconociendo sus 
características individuales y garantizando sus derechos. Lograr operar bajo 
esquemas eficientes que supongan costos racionales para el servicio de salud del 
magisterio. 

 
 
7.1.4. Alta complejidad y eventos de alto costo: 
 
Se garantizarán a través de la oferta disponible geográficamente, previa evaluación de 
habilitación, experiencia específica y estándares de calidad superiores (acreditación, 
integralidad, interdependencia de servicios, habitaciones unipersonales), enmarcada 
dentro de un sistema único de información en línea y compatible con sistemas de 
información propios de FNPSM. 
 
Como establece el Artículo 15 del Resolución 2003 de 2014 sobre la Garantía de la 
prestación de servicios, “Cuando por incumplimiento de las condiciones de habilitación se 
presente el cierre de uno o varios servicios de una Institución Pública Prestadora de 
Servicios de Salud y sea el único prestador de dichos servicios en su zona de influencia, la 
Entidad Departamental o Distrital de Salud, en conjunto con la Institución Prestadora de 
Servicios y las entidades responsables de pago, deberán elaborar en forma inmediata un 
plan que permita la reubicación y la prestación de servicios a los pacientes”. 
 
 
7.1.5. Atención Domiciliaria: 
 
Es la atención ambulatoria que se brinda en la residencia del paciente en caso de 
limitaciones físico - funcionales, previa recomendación médica, con la participación de su 
familia y con los recursos necesarios para brindar una atención con calidad. Se debe 
garantizar en todos los municipios la atención básica domiciliaria para aquellos usuarios 
cuya patología no permitan su traslado al centro de atención básico establecido. En caso 
que este mecanismo no se pueda implementar FAMAC LTDA garantiza el traslado en el 
medio de transporte apropiado, ida y vuelta, hasta el centro de atención, a sus costas. 
 
La modalidad de atención domiciliaria para pacientes que requieran cuidados 
permanentes, incluida la hospitalización en casa, se brindará, previa recomendación 
médica, siempre que esté garantizado el equipo multidisciplinario asignado para estos 
programas, que debe incluir al médico y los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, 
con participación y educación de la familia en el cuidado, así como apoyo telefónico 
permanente, de acuerdo con las Guías de Atención Integral o protocolos reconocidos a 
nivel nacional e internacional y adoptadas por FAMAC LTDA para tal fin.  
 
FAMAC LTDA, ofrece y gestiona la operación de estos programas especialmente para 
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pacientes oxigeno-dependientes y para pacientes con carcinomas en fase IV, que 
requieren cuidados paliativos y manejo del dolor, así como para otras patologías que 
ocasionen permanentes reingresos hospitalarios, sin el apoyo y la educación de la familia, 
en todas las ciudades de más de 250.000 habitantes, pero también en ciudades con 
menos habitantes, en el caso de que haya oferta de este servicio. En ningún caso se 
seleccionará esta modalidad de atención para pacientes inconscientes o sin capacidad de 
comunicación con sus familiares, quienes deberán ser atendidos en instituciones 
especiales. 
 
Actualmente FAMAC LTDA tiene habilitado los servicios de ATENCION DOMICILIARIA DE 
PACIENTE AGUDO y ATENCION DOMICILIARIA DE PACIENTE CRÓNICO SIN VENTILADOR, 
para mayor detalle ver Programa Atención Domiciliaria MPM-GAD-PG-01. 
 
 
7.1.6. Atención de Urgencias: 
 
Los servicios de urgencias están garantizados por la Ley en cualquier IPS del territorio 
nacional, sin necesidad de acreditación de derechos por parte de los afiliados y 
beneficiarios. Entendiendo que se refiere a las atenciones que se derivan de alteraciones 
de la integridad física, funcional o psíquica por cualquier causa con diversos grados de 
severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y requieren la 
protección inmediata en una unidad de servicios de salud, con el fin de preservar la vida y 
prevenir consecuencias críticas presentes o futuras.  
 
FAMAC LTDA a través de toda su red de servicios deben atender también las urgencias 
menores de los afiliados y beneficiarios de otras regiones que por cualquier causa se 
hayan desplazado de su municipio y requieran este tipo de atención, previa acreditación 
de sus derechos a través del documento de identidad, facturando los servicios prestados a 
las tarifas definidas por la normatividad vigente para este tipo de servicios al proveedor 
responsable de sus servicios, aunque no medie convenio o contrato con el mismo. 
 
La atención de urgencias debe ajustarse a los siguientes aspectos: 
 

 Para la atención de urgencias diferente a la vital, el usuario acreditará sus derechos 
con la presentación documento de identidad; los datos complementarios serán 
diligenciados por el acompañante del paciente y el usuario será directamente 
atendido por el médico de urgencias. 
 

 En todos los casos la atención de urgencias será oportuna e integral, es decir, se 
deben realizar la totalidad de actividades, procedimientos e intervenciones y 
suministrar la totalidad de los medicamentos e insumos, ordenados por el médico 
tratante de forma inmediata. 
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 En los casos en que el usuario quede en observación, ésta no debe ser mayor a 

veinticuatro (24) horas, o cuarenta y ocho (48) en fin de semana, tiempo límite 
para que se le defina conducta y se acuerde el traslado con el proveedor 
responsable del afiliado. 
 

 Urgencias por fuera de la red: Cuando el usuario haga uso de una red de servicios 
distinta a la que FAMAC LTDA haya establecido para el manejo de estos casos, por 
razones claramente documentadas y justificadas por la entidad tratante, los costos 
de la atención de la urgencia justificada, deben ser recobrados por la IPS que 
atendió la urgencia a FAMAC LTDA para el Usuario del magisterio del Caquetá, 
máximo a las tarifas SOAT vigentes a la fecha de la prestación. Si en forma irregular 
la IPS cobró la atención de la urgencia vital al afiliado del Sistema de Salud del 
Magisterio, el Prestador deberá reembolsar dicho dinero, tras pagar la cuenta a la 
IPS respectiva. 
 

 Aplica para el Sistema de Salud del Magisterio la Resolución 5596 de 2015, que 
establece los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de 
pacientes en los servicios de urgencias “Triage”, que debe ser aplicado en todas las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

 
Para mayor detalle, remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Procedimiento Remisión de paciente ante una situación de emergencia durante la 
atención MPM-GRC-PR-01 
 

 Procedimiento Autorización de Atención Inicial de Urgencias MPM-GRC-PR-04 
 

 Procedimiento Remisión de Pacientes de Urgencia a servicios de mediana y alta 
complejidad MPM-GRC-PR-05 

 
7.1.7. Traslado de Pacientes: 
 
Los traslados de los pacientes están a cargo de FAMAC LTDA y tiene el objetivo de 
garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y el acceso integral en todos los 
niveles de atención y se dan como consecuencia de las remisiones que ordene el médico 
tratante.  
 
La cobertura de los traslados es la siguiente: 
 

 Para los servicios ambulatorios, cuando en razón al enfoque terapéutico se requiera de 
una técnica, práctica o especialidad que bien no exista en el municipio o se presente 
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una deficiencia sobreviniente en aquel de la red de servicios establecida por el 
contratista.  
 

 Para los casos de urgencias vitales dentro del municipio, del departamento, de la 
región y del país. Cuando se trate de traslados dentro del municipio, se tendrá en 
cuenta la oferta existente de ambulancias. 

 
 Para los casos de pacientes hospitalizados que requieran de atención complementaria 

dentro del municipio, del departamento y de la región o fuera de ella.  
 

 Para los casos de pacientes que requieran servicios ambulatorios básicos que no se 
presten o que no se encuentren disponibles en la zona rural de residencia. 

 
 El médico remitente determinará si el paciente requiere transporte medicalizado en 

cualquiera de las versiones terrestre, fluvial o área. 
 

Para mayor detalle, remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Procedimiento Autorización de Transporte Asistencial y auxilios de transporte 
MPM-GRC-PR-02 

 
 
7.1.8. Servicios de Apoyo Diagnóstico y Complementación terapéutica: 
 
Como parte de los servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica se 
programarán y ejecutarán todos los procedimientos CUPS que se requieran para 
complementar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. 
 
Para mayor detalle, remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Procedimiento Asignación de Citas de Consulta Especializada y Exámenes de 
Diagnostico MPM-GRC-PR-03 
 

 Autorización de servicios de Imagenología y laboratorio clínico MPM-GAP-PR-05 
 

 Asignación de Citas Especializadas para la Realización de Procedimientos 
Diagnósticos para Gastroenterología MPM-GAP-PR-06 

 
 
7.1.9. Atención Médica Especializada: 
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Estos servicios están conformados por las diferentes especialidades y subespecialidades 
médicas. FAMAC LTDA dispone en su red de servicios de todas las especialidades y 
subespecialidades aprobadas o convalidadas por el Ministerio de Educación Nacional, que 
le permitan garantizar de manera óptima y oportuna la prestación de los servicios 
ambulatorios de segundo y tercer nivel de complejidad, objeto del contrato No. 12076-
011-2017. 
 
Para mayor detalle remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Procedimiento Asignación de Citas MPM-GAP-PR-07 
 

 Procedimiento Asignación de Citas de Consulta Especializada y Exámenes de 
Diagnostico MPM-GRC-PR-03 
 

 Autorización de servicios de Imagenología y laboratorio clínico MPM-GAP-PR-05 
 

 Asignación de Citas Especializadas para la Realización de Procedimientos 
Diagnósticos para Gastroenterología MPM-GAP-PR-06 

 
 
7.1.10. Atención Odontológica General y Especializada: 
 
La atención odontológica general y especializada debe regirse por el principio de 
programación de tratamientos terminados, tratamientos completos que se deben 
programar en su totalidad una vez realizado el diagnóstico, en la primera consulta, con 
atención continuada a través de citas seriadas, cuando menos una a la semana, en día y 
hora fijos, concertadas con el afiliado, hasta la finalización del tratamiento. El hecho de 
someter al afiliado a sistema de autorizaciones o solicitud de cada cita de un tratamiento 
se considerará una barrera de acceso. 
 
La atención odontológica especializada es la que se realiza por odontólogo especializado 
en Endodoncia, Odontopediatría, Periodoncia y Cirugía Oral y Maxilofacial. Los pacientes 
con patologías odontológicas consideradas de alta complejidad, son susceptibles de 
estudio en comités de pares. Los controles deben ser fijados de acuerdo con la patología y 
el tratamiento instaurado. Los tratamientos terminados no tendrán una duración mayor a 
los tres meses siguientes a su iniciación, salvo situaciones clínicas que ameriten otra 
conducta. 
 
Para mayor detalle remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Procedimiento Asignación de Citas MPM-GAP-PR-07 
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7.1.11.  Servicios de Rehabilitación: 
 
La rehabilitación estará dirigida a evaluar, mejorar o recuperar la capacidad funcional o 
laboral, perdida por causa de enfermedad o accidente. En ese orden, involucra las 
acciones necesarias para la recuperación de la capacidad funcional perdida o disminuida 
por causa de enfermedad general, enfermedad profesional o accidente de trabajo. Dichas 
acciones se ubican en todos los campos de las terapias existentes y avaladas por 
sociedades científicas, así como la adaptación y el entrenamiento para el manejo de 
prótesis u órtesis. 
 
La rehabilitación igualmente debe regirse por el principio de programación de 
tratamientos terminados, tratamientos completos que se deben programar en su 
totalidad una vez realizado el diagnóstico, en la primera consulta, con atención 
continuada a través de citas seriadas, en días y hora fijos, concertadas con el afiliado, 
hasta la finalización del tratamiento. El hecho de someter al afiliado a sistema de 
autorizaciones o solicitud de cada cita de un tratamiento de rehabilitación se considerará 
una barrera de acceso. 
 
Corresponde al contratista el suministro de prótesis, órtesis, aparatos y aditamentos 
ortopédicos o para alguna función biológica. Esto obedecerá a una prescripción médica, 
en los casos necesarios y podrán darse en calidad de préstamo con el compromiso de 
devolverlos en buen estado, salvo el deterioro normal. Se garantizará el suministro de 
elementos tales como muletas o sillas de ruedas, en calidad de préstamo. 
 
Los ordenamientos al servicio de rehabilitación integral de las sedes tipo C y tipo D se 
remitirán a la sede tipo A, por medio correo electrónico 
contratacionfamacltda@gmail.com o katerinromerobarraza@gmail.com, o físico, en la 
cual se gestionará para la asignación de cita correspondiente con el prestador de la red 
para los servicios de apoyo terapéutico según corresponda. El usuario, es libre de elegir si 
desea realizar personalmente este trámite en la sede Tipo A. 
 
Para mayor detalle remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Procedimiento Asignación de Citas MPM-GAP-PR-07 
 

7.2. SEDES EXCLUSIVAS 
 
FAMAC LTDA, garantiza sedes de uso exclusivo para los afiliados del Sistema de Salud del 
Magisterio en el departamento del Caquetá, así:  

Tabla 1. Sedes propias y exclusivas de FAMAC LTDA 

Sede Nombre sede Servicio Municipio Dirección Teléfono 

A FAMAC LTDA 302 CARDIOLOGIA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

mailto:contratacionfamacltda@gmail.com
mailto:katerinromerobarraza@gmail.com
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A FAMAC LTDA 308 DERMATOLOGIA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 310 ENDOCRINOLOGIA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 312 ENFERMERIA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 320 GINECOBSTETRICIA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 324 INMUNOLOGIA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 325 MEDICINA FAMILIAR FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 328 MEDICINA GENERAL FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 329 MEDICINA INTERNA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 333 NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 334 ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 339 ORTOPEDIA Y/O 
TRAUMATOLOGÍA 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 342 PEDIATRÍA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 344 PSICOLOGÍA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 345 PSIQUIATRÍA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 355 UROLOGÍA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 359 CONSULTA 
PRIORITARIA 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 407 MEDICINA DEL 
TRABAJO Y 
MEDICINA LABORAL 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 712 TOMA DE MUESTRAS 
DE LABORATORIO 
CLÍNICO 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 714 SERVICIO 
FARMACÉUTICO 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 724 TOMA E 
INTERPRETACIÓN DE 
RADIOGRAFIAS 
ODONTOLÓGICAS 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 739 FISIOTERAPIA FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 740 FONOAUDITOLOGÍOA 
Y/O TERAPIA DEL 
LENGUAJE 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 816 ATENCION 
DOMICILIARIA DE 
PACIENTE CRONICO SIN 
VENTILADOR 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 817 ATENCION 
DOMICILIARIA DE 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 
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PACIENTE AGUDO 
A FAMAC LTDA 909 DT-ALTERACIONES DEL 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO (MENOR 
A 10 AÑOS)  

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 910 DT-ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL 
JOVEN (DE 10 A 29 
AÑOS) 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 911 DT-ALTERACIONES 
DEL EMBARAZO 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 912 DT-ALTERACIONES EN 
EL ADULTO (MAYOR A 

45 AÑOS) 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 913 DT-CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 914 DT-CÁNCER SENO FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 916 PE-PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA - 
VACUNACIÓN 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 917 PE-ATENCIÓN 
PREVENTIVA EN 
SALUD BUCAL 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

A FAMAC LTDA 918 PE-ATENCIÓN EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 

FLORENCIA CRA 9 # 9-104 4342918 

* FAMAC LTDA 
SEDE PAUJIL 

328 MEDICINA GENERAL EL PAUJIL CL 4 3 05 BRR EL 
CENTRO 

3132492977 

* FAMAC LTDA 
SEDE PAUJIL 

909 DT-ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO (MENOR 
A 10 AÑOS) 

EL PAUJIL CL 4 3 05 BRR EL 
CENTRO 

3132492977 

* FAMAC LTDA 
SEDE PAUJIL 

910 DT-ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL 
JOVEN (DE 10 A 29 
AÑOS) 

EL PAUJIL CL 4 3 05 BRR EL 
CENTRO 

3132492977 

* FAMAC LTDA 
SEDE PAUJIL 

911 DT-ALTERACIONES 
DEL EMBARAZO 

EL PAUJIL CL 4 3 05 BRR EL 
CENTRO 

3132492977 

Sede Nombre sede Servicio Municipio Dirección Teléfono 

* FAMAC LTDA 
SEDE PAUJIL 

912 DT-ALTERACIONES 
EN EL ADULTO 

EL PAUJIL CL 4 3 05 BRR EL 
CENTRO 

3132492977 



 FONDO ASISTENCIA DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA MPM-GRC-MN-01 

Manual Versión: 03 

Referencia y Contrarreferencia Página 21 de 35 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de Aprobación 

Katerine Romero Barraza 
Coordinadora Departamental de Red 

Norma C. Pastrana Lizcano Dagoberto Giraldo Alzate 

28/05/2020 
Irialed Murcia Ocasiones 

Líder Complementación Terapéutica 
Coordinadora de Calidad Gerente 

 

(MAYOR A 45 AÑOS) 

* FAMAC LTDA 
SEDE PAUJIL 

918 PE-ATENCIÓN EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 

EL PAUJIL CL 4 3 05 BRR EL 
CENTRO 

3132492977 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

328 MEDICINA GENERAL SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

334 ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

359 CONSULTA 
PRIORITARIA 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

909 DT-ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO (MENOR 
A 10 AÑOS)  

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

910 DT-ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL 
JOVEN (DE 10 A 29 
AÑOS) 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

911 DT-ALTERACIONES 
DEL EMBARAZO 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

912 DT-ALTERACIONES 
EN EL ADULTO 
(MAYOR A 45 AÑOS) 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

913 DT-CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

Sede Nombre sede Servicio Municipio Dirección Teléfono 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 

914 DT-CÁNCER SENO SAN 
VICENTE 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 
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VICENTE DEL 
CAGUAN 

DEL 
CAGUAN 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

915 DT-ALTERACIONES 
DE LA AGUDEZA 
VISUAL 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

917 PE-ATENCIÓN 
PREVENTIVA EN 
SALUD BUCAL 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

918 PE-ATENCIÓN EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES 
Y MUJERES 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

C FAMAC LTDA 
sede SAN 
VICENTE DEL 
CAGUAN 

918 PROCESO 
ESTERILIZACIÓN 

SAN 
VICENTE 
DEL 
CAGUAN 

CALLE 1B SUR # 1-
31 

3125701774 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

328 MEDICINA GENERAL EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

334 ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

909 DT-ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO (MENOR 
A 10 AÑOS)  

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

910 DT-ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL 
JOVEN (DE 10 A 29 
AÑOS) 

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

911 DT-ALTERACIONES 
DEL EMBARAZO 

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

912 DT-ALTERACIONES 
EN EL ADULTO 
(MAYOR A 45 AÑOS) 

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

Sede Nombre sede Servicio Municipio Dirección Teléfono 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 

913 DT-CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO 

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 



 FONDO ASISTENCIA DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA MPM-GRC-MN-01 

Manual Versión: 03 

Referencia y Contrarreferencia Página 23 de 35 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha de Aprobación 

Katerine Romero Barraza 
Coordinadora Departamental de Red 

Norma C. Pastrana Lizcano Dagoberto Giraldo Alzate 

28/05/2020 
Irialed Murcia Ocasiones 

Líder Complementación Terapéutica 
Coordinadora de Calidad Gerente 

 

DONCELLO 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

914 DT-CÁNCER SENO EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

915 DT-ALTERACIONES 
DE LA AGUDEZA 
VISUAL 

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

917 PE-ATENCIÓN 
PREVENTIVA EN 
SALUD BUCAL 

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

D FAMAC LTDA 
SEDE EL 
DONCELLO 

918 PE-ATENCIÓN EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES 
Y MUJERES 

EL 
DONCELLO 

CALLE 4 N° 4-34 4310338 

* Sede NO exigida por la FIDUPREVISORA en contrato actual No. 12076-011-2017 con la 
UT SALUDSUR 2. 

Fuente: Registro Especial de Prestadores - REPS 
 

Tabla 2. Sedes con exclusividad de servicios dentro de IPS de red contratada de FAMAC LTDA 

Sede Nombre sede Servicio Municipio Dirección Teléfono 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 
 

328 MEDICINA GENERAL PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 

334 ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 

909 DT-ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO (MENOR 
A 10 AÑOS)  

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 

910 DT-ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL 
JOVEN (DE 10 A 29 
AÑOS) 

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 

911 DT-ALTERACIONES DEL 
EMBARAZO 

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

Sede Nombre sede Servicio Municipio Dirección Teléfono 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 

912 DT-ALTERACIONES EN 
EL ADULTO (MAYOR A 

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 
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SOFIA LTDA PYP 45 AÑOS) 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 

913 DT-CÁNCER DE CUELLO 
UTERINO 

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 

915 DT-ALTERACIONES DE 
LA AGUDEZA VISUAL 

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 

917 PE-ATENCIÓN 
PREVENTIVA EN SALUD 
BUCAL 

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

D UNIDAD 
MEDICA SANTA 
SOFIA LTDA PYP 

918 PE-ATENCIÓN EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 

PUERTO 
RICO 

CALLE 6 No. 6 - 14 3183609535 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

328 MEDICINA GENERAL CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

334 ODONTOLOGÍA 
GENERAL 

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

909 DT-ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO (MENOR 
A 10 AÑOS)  

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

910 DT-ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL 
JOVEN (DE 10 A 29 
AÑOS) 

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

911 DT-ALTERACIONES DEL 
EMBARAZO 

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

912 DT-ALTERACIONES EN 
EL ADULTO (MAYOR A 
45 AÑOS) 

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

913 DT-CÁNCER DE CUELLO 
UTERINO 

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

915 DT-ALTERACIONES DE 
LA AGUDEZA VISUAL 

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

917 PE-ATENCIÓN 
PREVENTIVA EN SALUD 
BUCAL 
 

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 

Sede Nombre sede Servicio Municipio Dirección Teléfono 

D CLINICA 
CHAIRÁ IPS 

918 PE-ATENCIÓN EN 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y 

CARTAGENA 
DEL CHAIRÁ 

KR 2 # 2-55 4318653 
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MUJERES 

Fuente: Registro Especial de Prestadores - REPS 
 
 
7.3. PROCESO DE GESTIÓN REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
 
Es la unidad encargada de generar Autorizaciones para eventos ambulatorios, 
hospitalarios, Médico-Quirúrgicos de Primer (I), Segundo (II), Tercer (III) y Cuarto (IV) Nivel 
de Complejidad en la red de servicios contratada para los afiliados del Régimen de 
excepción del magisterio del Caquetá.  
 
Además, garantizar la continuidad de la Atención en Salud, facilitando la Referencia y 
Contrarreferencia de los afiliados y sus beneficiarios. 
 
 
7.3.1. Servicios Hospitalarios: 
 
Los servicios hospitalarios serán cubiertos de acuerdo con la patología del paciente y 
estarán disponibles de acuerdo con la oferta en el segundo y tercer nivel de complejidad 
de la red de servicios ofrecida por FAMAC LTDA. En el primer nivel de complejidad, 
atendido por médico general, se contempla únicamente la hospitalización en observación 
hasta que se decida si es necesaria la remisión al segundo nivel o está superado el 
problema de salud. 
 
La hospitalización de pacientes requerirá de un consentimiento informado, firmado por el 
paciente, para ser sometido al tratamiento hospitalario o procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos, que se requieran para preservar, mejorar o restaurar la salud del paciente. 
En caso de un beneficiario menor de edad o de adultos con deterioro cognitivo o 
imposibilidad para actuar por sí mismos, el afiliado, o en su defecto un adulto 
representante del paciente, firmará el respectivo consentimiento informado. 
 
El consentimiento debe ser diligenciado en un formato que observe las especificaciones 
definidas en las normas que lo regulan.  
 
La hospitalización se deberá garantizar en habitación unipersonal y se permitirá el 
acompañamiento de un familiar, salvo inexistencia comprobada de tal servicio en la IPS o 
el municipio en que se solicita dicha hospitalización, caso en el cual el prestador deberá 
siempre ofrecer la alternativa de hospitalización en otro municipio, para ser considerada 
por el afiliado al Sistema de Salud del Magisterio. 
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7.3.2. Servicios Quirúrgicos: 
 
Los servicios quirúrgicos serán cubiertos en el segundo y tercer nivel de complejidad de 
acuerdo con la patología del paciente y estarán disponibles de conformidad con la oferta, 
identificando los tipos de especialidades que atenderán. En los servicios quirúrgicos se 
incluyen todos los elementos, materiales, insumos y medicamentos que se necesiten, así 
como los equipos necesarios para la realización de los procedimientos, para dar atención 
integral al paciente. En el primer nivel de complejidad sólo se autorizan procedimientos 
quirúrgicos menores o los necesarios para estabilizar a un paciente para su remisión a un 
nivel superior. 
 
Las intervenciones quirúrgicas de pacientes requieren de consentimiento informado 
suscrito por el paciente, para ser sometido al procedimiento recomendado para preservar, 
mejorar o restaurar la salud, en el que conste que ha sido advertido del balance entre 
beneficios y riesgos posibles del procedimiento.  
 
En caso de un beneficiario menor de edad o de adultos con deterioro cognitivo o 
imposibilidad para actuar por sí mismo, el afiliado, o en su defecto un adulto 
representante del paciente, firmará el consentimiento. Dicho consentimiento deberá ser 
diligenciado en un formato que observe las especificaciones definidas en las normas que 
lo regulan, salvo en los casos de urgencia vital, impotencia absoluta del paciente y 
ausencia de un familiar directo que pueda remitir el procedimiento. 
 
Para mayor detalle remitirse a los siguientes documentos institucionales: 
 

 Protocolo Aplicación Consentimiento Informado MPM-SP-PT-05 
 
La IPS que preste servicios quirúrgicos deberá cumplir con la necesaria interdependencia y 
complementariedad de servicios en las IPS o sedes de segundo y tercer nivel de 
complejidad, para garantizar una atención segura e integral a los pacientes sometidos a 
procedimientos quirúrgicos. Realizar cirugías que conllevan riesgos en una IPS sin los 
servicios complementarios y de apoyo del correspondiente nivel de complejidad, capaces 
de minimizar dichos riesgos, será considerado un proceder irregular, que amerita 
investigación. 
 
 
7.3.3. Servicios de Alta Complejidad: 
 
Deberán ser garantizados de manera integral conforme la definición de los mismos por la 
red ofertada por el proponente, teniendo en cuenta los criterios de suficiencia, capacidad 
instalada, caracterización de la demanda y ubicación geográfica. 
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Los servicios de alta complejidad podrán ser contratados por diferentes modalidades de 
contratación excepto por cápita. No habrá lugar a la prestación de servicios de alta 
complejidad con prestadores no contratados, salvo servicio extraordinario que no fue 
contemplado por su bajísima frecuencia. 
 
Los servicios de alta complejidad y alto costo son monitoreados por Fiduprevisora S.A. En 
caso de comprobarse mala calidad o problema grave de oportunidad en servicios de alta 
complejidad tecnológica o alto costo, Fiduprevisora S.A. podrá intervenir para garantizar la 
prestación, ordenando los servicios pertinentes y descontando los gastos respectivos al 
proveedor. 
 
 
7.3.4. Servicio De Dispensación De Medicamentos Ambulatorios: 
 
Los servicios de dispensación de medicamentos ambulatorios contenidos en el Plan de 
Beneficios del Magisterio incluyen los medicamentos ordenados por el médico tratante, 
siempre y cuando estén debidamente registrados ante INVIMA y los medicamentos 
incluidos en el Decreto 481 del 2004 (medicamentos vitales no disponibles), cumpliendo 
con todos los estándares de calidad que hayan sido formulados por los médicos del 
servicios de promoción y prevención, médicos familiares, domiciliarios, de urgencias y por 
el odontólogo general, bien sea en las sedes donde reciba la atención el afiliado o en los 
puntos de dispensación de medicamentos ambulatorios establecidos en la Red de 
Dispensación de Medicamentos de FAMAC LTDA. 
 
Los medicamentos, en principio, deberán ser formulados bajo denominación común 
internacional y su entrega podrá ser bajo presentación genérica o comercial de acuerdo 
con la disponibilidad en el país. Se deberá garantizar la entrega inmediata de todos y cada 
uno de los medicamentos formulados a los usuarios, sin cambio de los mismos por parte 
de los funcionarios de farmacia, en especial aquellos que se derivan de los servicios de 
urgencias, programas de promoción y prevención, egresos hospitalarios y postquirúrgicos, 
y atención domiciliaria en los que se tiene la identificación de los pacientes y de sus 
necesidades terapéuticas 
 
Cuando se generen medicamentos pendientes, su entrega se realizará dentro de las 24 
horas siguientes a la formulación del mismo, como caso excepcional. FAMAC LTDA realiza 
el control del servicio farmacéutico de conformidad con los requerimientos que determine 
Fiduprevisora S.A. que deberá incluir un indicador de faltantes o pendientes y hacerle 
seguimiento mensual, para el cumplimiento de metas. 
 
Los puntos de dispensación se clasifican en generales, generales con 24 horas de servicio y 
especiales, por su capacidad de dispensar al menos el 90% de los medicamentos no POS y 
de alto costo. 
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FAMAC LTDA garantiza en cada municipio de la región los puntos de dispensación de la 
red principal, de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente documento de 
selección de contratistas en función de la población del municipio y los afiliados del 
Sistema de Salud del Magisterio. El afiliado podrá reclamar sus medicamentos en el 
municipio de residencia o en los municipios donde reciba servicios de mediano y alto nivel 
de complejidad en el departamento o la región. 
 
 
7.4. MECANISMO DE SOLICITUD DE REFERENCIA PARA PACIENTES EN LAS 

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS.  
 

El mecanismo de solicitud de referencia que deben seguir los médicos de las diferentes IPS 
para lograr una remisión por FAMAC LTDA, con el fin de optimizar el proceso y lograr 
brindar una atención oportuna y con calidad a nuestros usuarios del magisterio, es el 
siguiente: 
 

 Nuestro auxiliar de Referencia y Contrarreferencia recibe de la IPS solicitante la 
llamada telefónica y/o el correo electrónico, la remisión del paciente, evidenciándose 
reporte de la misma al Centro Regulador de Urgencia y Emergencia (CRUE). 
 

 Pregunta al representante de la IPS solicitante, su nombre, el motivo de la llamada, la 
entidad de la cual llama, el número del documento de identidad y el nombre del 
usuario y validará si el usuario se encuentra activo en la base de datos del magisterio 
del Caquetá. 

 
 Si es usuario activo de FAMAC LTDA, se solicitará al representante de la IPS, que envíe 

vía correo electrónico la evolución o epicrisis, que debe contener: datos de 
identificación del usuario, signos vitales, diagnósticos, tipo de monitoreo que tiene el 
paciente, presencia de ventilación mecánica o soporte de oxigenoterapia, soporte 
inotrópico, tipos de líquidos suministrados, tipos de catéteres, líneas venosas o 
arteriales que tenga, estado neurológico y medicamentos que se le estén 
suministrando y tipo de ambulancia necesaria. 

 
 Se envía por parte de nuestro auxiliar de referencia y contrarreferencia en un tiempo 

no mayor a una (01) hora, vía correo electrónico la remisión o resumen de historia 
clínica, a todas las IPS contratadas que tengan el nivel de complejidad del servicio 
solicitado y se espera respuesta entablando constante comunicación, estableciéndose 
un plazo de 24 horas máximo y en caso de no obtener respuesta de aceptación se 
solicitará apoyo al Centro Regulador de Urgencia y Emergencia (CRUE). 
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 Cuando el paciente haya sido aceptado en la IPS de remisión, se verificará por parte de 
FAMAC LTDA si el servicio de ambulancia cumple con los requisitos establecidos, y 
entabla comunicación con la entidad de la red de servicios contratada y suministrará 
los datos clínicos contenidos en la evolución o epicrisis, para definir el tipo de 
ambulancia requerida (básica o medicalizada). Si la entidad contratada no tiene 
ambulancias disponibles o no presta servicio en la ciudad donde se encuentra el 
paciente, se podrá autorizar el servicio a la misma IPS que está atendiendo el paciente.  

 
 Se solicita por parte nuestra al servicio de ambulancias cualquier indicación 

importante para el traslado y se confirma la hora de llegada de la ambulancia a la IPS 
donde se encuentra el paciente.  

 
 Nuestro auxiliar de referencia y contrarreferencia avisa al representante de la IPS 

solicitante, la hora de llegada de la ambulancia, IPS de Referencia, Código de ingreso y 
Medico que Recibe, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas del servicio de 
ambulancias para que prepare al paciente y avise a la familia sobre la necesidad del 
traslado para que estén presentes. Si el paciente es un menor de edad o si el paciente 
se va a trasladar a otra ciudad, es necesario que vaya acompañado de un familiar. 

 
 Nuestro auxiliar de referencia y contrarreferencia verificara la llegada del paciente a la 

IPS de remisión. 
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9. ANEXOS  
ANEXO 1. Formato Informe de la Atención Inicial de Urgencias 
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ANEXO 2. Informe De La Atención Inicial De Urgencias Instructivo Para Su Adecuado 
Diligenciamiento 

 
 Instrucciones generales  

 
Este formato tiene por objeto estandarizar la información que deben remitir los 
prestadores de servicios de salud a las entidades responsables del pago cuando se presta 
a un paciente el servicio de atención inicial de urgencias. Debe ser diligenciado por el 
funcionario que designe el prestador, una vez el médico tratante haya establecido la 
impresión diagnóstica y definido el destino del paciente.  
 
El envío del informe se realizará de acuerdo con las características definidas en el artículo 
10 de la presente resolución  
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10. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Descripción del cambio Responsable 
Fecha de 

Aprobación 

00 Articulación de procesos documentales 
institucionales del proceso de Gestión de 
Referencia y Contrarreferencia (GRC) de FAMAC 
LTDA y el Plan de Salud del Magisterio de 
acuerdo a nueva contratación entrada en 
vigencia a partir del 23 de noviembre de 2017. 

 
Norma C. Pastrana 
Lizcano/ 
Coordinadora de Calidad 

 
05/10/2018 

 
01 

Se actualiza documento y se agrega portada de 
presentación, tabla de contenido se ajusta 
contenido o desarrollo acceso a los servicios de 
rehabilitación y anexos Contratación Vigente 
Fiduprevisora S.A. 2017-2021. 

 
Norma C. Pastrana 
Lizcano/ Coordinadora de 
Calidad 

 
22/03/2019 
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02 

Se complementa numerales 7.1.2.
 Prestación de la atención básica y 
7.1.11. Servicios de Rehabilitación, con la 
interacción de las Sedes Tipo C y D dentro de 
estos procesos. 

Katerine Romero Barraza/ 
Coordinación 
Departamental de Red; 
Irialed Murcia Ocasiones/ 
Líder Complementación 
Terapéutica 

 
28/06/2019 

 
03 

Se complementa el numeral 7.4 mecanismo de 
solicitud de referencia para pacientes en las 
instituciones prestadoras de servicios, con el fin 
de optimizar el proceso y lograr brindar una 
atención oportuna. 

Nubia Stella Escobar/ 
Coordinadora de 
Referencia y 
Contrareferencia. 

 
28/05/2020 

 


