
 

 
 
 
 
 

 
 

COMUNICADO PARA EL INGRESO A 
LOS SERVICIOS DE CERES IPS 

ATENCIÓN DOMICILIARIA. 

 

 
 
Para CERES IPS, es prioridad la seguridad del paciente como parte fundamental en el proceso de atención, por ello promueve la cultura 
de seguridad en todos los usuarios y el resto de integrantes terapéuticos y administrativos. Es así como se desarrollan acciones de 
identificación, prevención y gestión del riesgo relacionadas con el proceso terapéutico – asistencial las cuáles se ven reflejadas en la 
seguridad dentro de las residencias del servicio domiciliario. 
 
A continuación, se describirán los requisitos que los usuarios y/o acompañantes deberán de cumplir para acceder a la intervención en la 
IPS desde su residencia, de no cumplirse estos lineamientos la IPS podrá cancelar la intervención. 
 
Dichos requisitos son: 
 
1. Lea atentamente y tenga siempre en cuenta los derechos y deberes de los usuarios que le son entregados en medio físico a la llegada 
del comité evaluador a su residencia. 
 
2. Está restringido totalmente el porte de armas de cualquier tipo cuando lleve a la sede órdenes de servicio, exámenes médicos y 
citaciones administrativas, el ingreso de mascotas y la permanencia en las instalaciones de CERES IPS LTDA. cuando usted no esté 
recibiendo atención o no esté realizando un trámite relacionado con la misma. 
 
3. Los usuarios que no controlen esfínteres, deben utilizar pañal mientras reciben la atención por parte de los terapeutas y su pañal debe 
permanecer limpio y seco durante la atención, de esta forma se evitará un derrame de fluidos por la movilidad del usuario durante la 
intervención. 
 
4. Tenga consigo todos los elementos necesarios para que la intervención en las sesiones:  
 

 Pañales suficientes 

 Ropa para cambio en caso de ser necesario 

 Todos los elementos sugeridos para la intervención como texturas, cepillos intraorales, crema para la movilización de tejido 
blando donde se recomienda Lubriderm azul o Crema N°4, no se acepta otra crema ni aceites puesto que no provee el mismo 
beneficio para la técnica terapéutica de Movilización de Tejidos blandos; en caso de no traerla el terapeuta le ofrecerá la de 
su propiedad. De No traerla y no aceptar la del profesional No se realizará dicha Movilización.  

 

5. Es obligatorio que permanezca un familiar o auxiliar de enfermería en las instalaciones de la residencia ya sea un familiar o el auxiliar 

de enfermería. 

 

6. Los terapeutas no realizan: 

 Cambios de pañal 

 Cambio y/o limpieza de cánulas 

 Aseo y manipulación de Botones gástrico 

 

Los terapeutas se encuentran capacitados y entrenados para desarrollar actividades de rehabilitación en su disciplina con énfasis en el 

plan de manejo acorde al diagnóstico médico y funcional no cumple funciones de cuidado y aseo. 

 

6. Para cancelar las terapias solo es válido que se comunique telefónicamente a CERES IPS en los horarios de atención de 7: 00 a.m. a 

6:30 p.m., asegúrese de que su llamada sea atendida por las recepcionistas, recuerde que la terapia no queda cancelada si llama 

directamente a los terapeutas o si lo realiza por mensaje de texto o WhatsApp.  La cancelación de las terapias debe hacerse con 4 horas 

de anticipación como mínimo. Si es una urgencia o emergencia debe llamar inmediatamente. 
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7. Si se va a suspender el tratamiento por cualquier motivo comuníquenos y así se podrá hacer uso de la agenda hasta cuando sea 

indicado.  Cuando se suspende el servicio por no tener orden vigente se debe informar la suspensión y al igual cuando vuelva a recibir la 

orden para hacer el proceso de reasignación de horario.   

 

8. Después de dos semanas de no recibir las terapias por cualquier motivo se eliminará el horario que tiene asignado y debe solicitarlo 

nuevamente cuando regrese. Los terapeutas y las horas de atención pueden variar de acuerdo a la disponibilidad de la agenda a su 

regreso.  

 

9. Debe solicitar en su aseguradora la orden de servicios cada mes, no se podrá atender ningún paciente sin orden médica o si no ha 

cancelado previamente su copago. Debe mantener una orden médica actualizada no mayor a tres meses   y debe anexar la epicrisis de la 

consulta del médico que la remitió y/o las recomendaciones que ellos mandan para ajustar los planes de manejo y presentarse con ella 

en CERES IPS LTDA. para su ingreso al sistema. 

 

10. Los informes que debe llevar a las consultas con especialistas debe solicitarlos directamente a con 8 días de anticipación, se manejará 

el mismo tiempo para la entrega de Certificaciones.  
 

11. Recuerde que cualquier cambio de horario debe solicitarlo a la recepción y esperar la organización e información del cambio realizado 

para iniciar en el nuevo horario. 
 

12. Debe recordar firmar y poner la huella después de cada atención en el formato de firmas que se encuentra dentro de la carpeta de 

anexos de historia clínica de su usuario. 

 

13. Cuando su terapeuta asignado este enfermo, solicite un permiso o por algún motivo no pueda atender su terapia, CERES hará lo 

posible para que sea atendido por otro terapeuta. Tenga presente que a los terapeutas se les puede presentar los mismos percances que 

a usted, este dispuesto al cambio.   

 

 14. Los insumos para la realización de las sesiones que los terapeutas llevan consigo a los domicilios son: guantes, aplicadores y en caso 

que el usuario por su condición de salud lo amerite mascarillas de alta eficiencia, bata y gafas. 

 

15.La llegada de los terapeutas a su domicilio tiene un rango de tiempo de 15 minutos antes y 15 minutos después de la hora asignada 

en su horario puesto que la logística del transporte y las rutas no dependen exclusivamente de CERES IPS, debe tener en cuenta los 

imprevistos que genera el desplazamiento. No deje a su terapeuta esperando afuera de su residencia en caso de llegar antes; permítale 

ingresar para que así pueda estar más seguro y sin exposición innecesaria a la lluvia o el sol. Si el paciente no se encuentra en su domicilio 

el terapeuta esperara 15 minutos en el lugar de la residencia y dejara por debajo de la puerta o en portería una notificación de la hora de 

llegada y el tiempo esperado.  

 

16. No está autorizada la salida de los terapeutas con el usuario fuera de su residencia, de ser necesario como actividad terapéutica será 

firmada por usted una autorización que permita el acompañamiento de un familiar o auxiliar de enfermería.  
  

17.Debe tener en cuenta que usted dentro de los servicios prestados en la IPS puede ser valorado por un Comité Evaluador alterno en 

las mismas áreas requeridas para su diagnóstico y así hacer uso de su derecho a un segundo diagnóstico y/o segunda Opinión.  
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18.Usted será dirigido a otra IPS de ser requerido por el alcance del diagnóstico médico que trae sea en el momento de su ingreso o en 

medio de la rehabilitación integral si dentro de la valoración y/o atención no se encuentra dentro de las acciones académicas de nuestro 

enfoque terapéutico en CERES IPS LTDA.  
 

MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES QUE REDUNDARAN EN SU BENEFICIO Y EN EL DE LOS 


