
 

 
 
 
 
 

 
 

COMUNICADO PARA EL INGRESO A 
LOS SERVICIOS DE CERES IPS 

LTDA. 

 

 
 
 
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 de la 
institución 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 su comodidad y Seguridad dentro de las Instalaciones. 
 
A continuación, se describirán los requisitos que los usuarios y/o acompañantes deberán de cumplir para acceder a la 
intervención en la IPS, de lo contrario se debe de cancelar la intervención. 
 
Dichos requisitos son:   ORDEN MEDICA VIGENTE 
 
1. Lea atentamente y tenga siempre en cuenta para que haga buen uso de ellos los derechos y deberes que son entregados 
en medio físico a su llegada a la IPS y divulgados por el Comité Evaluador. 
 
2. Está restringido totalmente el porte de armas de cualquier tipo, el 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 se encuentren dentro de la instalación de la IPS, 
existe un lugar que cuenta con las condiciones de asepsia donde puede realizar los cambios pertinentes y/o cateterismo. 
Finalizada la intervención deberán depositar los deshechos en los contenedores de color rojo que se encuentran ubicados 
en este lugar. 
 
4.. Traiga consigo todos los elementos necesarios para que su estadía en las instalaciones de la IPS sea cómoda y sin 
imprevistos; en su maletín debe portar pañales suficientes, una muda de ropa para cambio en caso de ser necesario, 
suficientes paños húmedos, una toalla y una manta para cubrir la camilla o colchoneta. 
 
5. El consumo de alimentos como desayuno, refrigerios, almuerzo no debe realizarlo en la sala de espera, pasillos y 
consultorios. Haga buen uso de estos espacios y no lo utilice para actividades de peinado, maquillaje, manicure, ventas 
y/o, otras actividades que no sean competentes al espacio asignado. 
 
 
6.La sala de espera tiene como objetivo que usted pueda sentarse allí mientras su usuario es atendido por favor mantenga 
su posición sedente y no las use como lugar para dormir al igual que en las camillas y colchonetas que vea usted a 
disposición en los consultorios. 
 

7. se solicita comedidamente permanecer en las instalaciones de CERES solo un acompañante por usuario; en los casos de 

auxiliares de enfermería que permanecen en los consultorios deben estar atentos de la terapia, bien sentados y no 

acostados en las camillas o utilizando su celular, de lo contrario deberán también esperar en la sala de espera.  
 

8.Para cancelar las terapias solo es válido que se comunique telefónicamente a CERES IPS, cuando cancela llamando 

directamente a los terapeutas, por mensaje de texto o WhatsApp las terapias NO QUEDAN CANCELADAS. Si se va a 

suspender el tratamiento por cualquier motivo comuníquenos y así se podrá hacer uso de la agenda mientras esta por 

fuera y no se borrarán definitivamente.  
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9.Cuando se suspende el servicio por no tener orden vigente, debe informar a CERES IPS directamente cuando ya tenga la 

nueva orden autorizada. No llegue sin avisar, aunque tenga un horario fijo establecido por favor comuníquese telefónica 

o presencialmente a su regreso es posible que su horario se haya prestado a otro paciente o no se confirme el terapeuta 

para que esté presente en la institución.  

 

10.Después de una (1) semana de usted no asistir a las sesiones que tiene programadas por cualquier motivo, solo se 

agendará en el horario fijo que tiene a la siguiente semana si usted ha llamado a informar que regresar. Si usted no reporta 

que se reintegrará a la atención su terapeuta habitual no será programado para que lo espere. Si el tiempo que pasa sin 

confirmar es mayor a dos (2)  semanas   se eliminara 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. De 

nuevo se recuerda NO regresar a CERES sin aviso previo, es posible que no haya ningún terapeuta que lo pueda atender y 

no se le podrá prestar el servicio como debe ser. La reasignación de horarios puede tardar una semana.  

 

11.Debe solicitar en su aseguradora la orden servicios cada mes, no se podrá atender ningún paciente sin orden médica 

ni cancelar previamente su copago. Cada vez que traiga una orden nueva debe anexar la epicrisis de la consulta del médico 

que la remitió y/o las recomendaciones que ellos nos mandan para ajustar los planes de manejo.  

 

12.La cancelación de las terapias debe hacerse con 4 horas de anticipación mínimo, si es posible desde uno o varios días 

antes de la cancelación. Si es una urgencia o emergencia debe llamar inmediatamente.  

 

13. Los informes que debe llevar a las consultas con especialistas debe solicitarlos directamente a CERES IPS con 8 días de 

anticipación, se manejará el mismo tiempo para la entrega de Certificaciones.  
 

14. Recuerde que cualquier cambio de horario debe solicitarlo por escrito y esperar la organización e información del 

cambio realizado para iniciar en el nuevo horario. No llegue en el nuevo horario sin ser confirmado de la realización del 

cambio solicitado.  
 

15.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 cada paciente en la recepción.  

 

16.Por ningún motivo debe dejar su paciente SOLO en las instalaciones de CERES IPS, incluso si está en terapia, puede ser 

requerido en cualquier momento por el terapeuta, especialmente en el cambio de terapia. Esta situación genera 

inconformidad en otros usuarios pues interrumpe la secuencia de atención.  

 

17. 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 los terapeutas son seres humanos y 

tienen los mismos percances que usted, este dispuesto al cambio.  De antemano presentamos disculpas cuando usted o 

su paciente no puede ser atendido por alguna razón, son situaciones humanas que se nos salen de las manos, que nos 

pueden ayudar a controlar siguiendo las indicaciones antes descritas. 

 

 18.La segregación de Residuos hace parte de nuestro Compromiso con el medio ambiente como marco fundamental de 

un entorno sano por lo tanto Lleve la basura a los sitios indicados:  canecas verdes para residuos ordinarios, canecas grises 

para reciclaje y caneca roja para desechos contaminantes. 


