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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con lo definido en la normatividad vigente la E.P.S Sanitas, ha adelantado acciones que propenden a 
disponer de mecanismos mediante los cuales los prestadores de servicios de salud que hacen parte de las Redes 
Integrales deben garantizar el acceso del afiliado y a través de canales no presenciales realizar los procesos de 
validación de estado administrativo, solicitud y consulta de autorizaciones cuando estas son requeridas como parte 
del proceso de atención, ya sea como parte de un servicio no programado (Urgencia) o requerido de manera 
programada (procedimientos y servicios ambulatorios/electivos). 

 

OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos, políticas y procedimientos requeridos para el trámite de solicitud de autorización de 
servicios presentados por la red de prestadores, con el fin de lograr un proceso estandarizado a nivel nacional, que 
asegure la continuidad de la atención, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.  
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ALCANCE 

 

Inicia con la solicitud de autorización por la Red de Prestadores para el cubrimiento de una tecnología en salud, y 
finaliza con la aprobación y/o negación del servicio solicitado. 

 

 

 

DEFINICIONES 

 

Actividad de salud: Conjunto de acciones, operaciones o tareas que especifican un procedimiento de salud, en las 
cuales se utilizan recursos físicos, humanos o tecnológicos. 

Afiliado: son los usuarios que cotizan al Sistema General de Seguridad Social en Salud junto con sus beneficiarios, 
en el régimen contributivo o al régimen subsidiado. 

Atención ambulatoria: Modalidad de prestación de servicios de salud, en la cual toda tecnología en salud se 
realiza sin necesidad de internar u hospitalizar al paciente. Esta modalidad incluye la consulta por cualquier 
profesional de la salud, competente y debidamente acreditado que permite la definición de un diagnóstico y 
conducta terapéutica para el mantenimiento o mejoramiento de la salud del paciente. 

También cubre la realización de procedimientos y tratamientos conforme a la normatividad de calidad vigente. 

Atención con internación: Modalidad de prestación de servicios de salud con permanencia superior a 24 horas 
continúas en una institución prestadora de servicios de salud. Cuando la duración sea inferior a este lapso se 
considerará atención ambulatoria, salvo en los casos de urgencia u hospital día. Para la utilización de este servicio 
deberá existir la respectiva remisión u orden del profesional tratante. 
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Atención de urgencias: Modalidad de prestación de servicios de salud, que busca preservar la vida y prevenir 
las consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el uso de tecnologías en salud para la atención de 
usuarios que presenten alteración de la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y con cualquier 
grado de severidad que comprometan su vida o funcionalidad. 

Atención domiciliaria: Modalidad de prestación de servicios de salud extra hospitalaria que busca brindar una 
solución a los problemas de salud en el domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de profesionales, técnicos 
o auxiliares del área de la salud y la participación de la familia. 

Cirugía plástica estética, cosmética o de embellecimiento: Procedimiento quirúrgico que se realiza con el fin 
de mejorar o modificar la apariencia o el aspecto del paciente sin efectos funcionales u orgánicos. 

Cirugía plástica reparadora o funcional: Procedimiento quirúrgico que se practica sobre órganos o tejidos con 
la finalidad de mejorar, restaurar o restablecer la función de los mismos, o para evitar alteraciones orgánicas o 
funcionales. Incluye reconstrucciones, reparación de ciertas estructuras de cobertura y soporte, manejo de 
malformaciones congénitas y secuelas de procesos adquiridos por traumatismos y tumoraciones de cualquier parte 
del cuerpo. 

Cuidados Paliativos: Son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, 
degenerativa e irreversible donde el control del dolor y otros síntomas, requieren además del apoyo médico, social 
y espiritual, de apoyo psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos 
es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. La medicina paliativa afirma la vida y 
considera el morir como un proceso normal. 

Dispositivo médico para uso humano: Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u 
otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios 
y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 

• Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. 

• Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia. 
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• Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico. 

• Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 

• Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido. 

• Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 

Órtesis: Dispositivo médico aplicado de forma externa, usado para modificar la estructura y características 
funcionales del sistema neuromuscular y esquelético. 

Portabilidad: cuando por razones laborales, de estudio, o de cualquier otra índole, todo el grupo familiar o 
cualquiera de sus integrantes fije su residencia en un municipio del territorio nacional distinto del domicilio de 
afiliación donde reside el resto del núcleo familiar, dicho integrante tendrá derecho a la prestación de los servicios 
de salud a cargo de la misma Entidad Promotora de Salud, en el municipio donde resida. El afiliado debe hacer una 
solicitud de Portabilidad ante la Entidad Prestadora de Salud.  

Prestador: corresponde a una institución prestadora de salud (IPS), los hospitales, clínicas, laboratorios, etc, y 
demás profesionales en salud que prestan directamente el servicio a los usuarios y aportan todos los recursos 
necesarios para la recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Prótesis: Dispositivos médicos que sustituyen total o parcialmente una estructura corporal o una función fisiológica.  

Régimen Contributivo: Es el sistema de salud mediante el cual todas las personas vinculadas a través de contrato 
de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y trabajadores independientes con capacidad de pago, hacen 
un aporte mensual (cotización). 

Régimen Subsidiado: Es cuando el Estado subsidia la afiliación a la población sin empleo, contrato de trabajo o 
ingresos económicos y se encuentran dentro de los puntos de corte establecidos para los niveles I y II del Sisbén. 

Tecnología en salud: Actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios y 
procedimientos usados en la prestación de servicios de salud, así como los sistemas organizativos y de soporte con 
los que se presta esta atención en salud. 
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MARCO NORMATIVO 

 
• Ley 100 de 1993, emitida por el Congreso de la República de Colombia: Por la cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 

• Acuerdo 260 de 2004, define el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

• Decreto 1011 de mayo de 2006, emitido por el Ministerio de la Protección Social: Por el cual se establece el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

• Resolución 004905 del 14 de diciembre de 2006, emitida por el Ministerio de la Protección Social: Por la cual 
se adopta la Norma Técnica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-. 

• Decreto 4747 del 7 de diciembre de 2007, emitido por el Ministerio de la Protección Social: Por medio del 
cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones. 

• Sentencias T–760 y C-316 de 2008, proferidas por la Corte Constitucional, las cuales entre otras disposiciones 
ordena al Ministerio de la Protección Social, a la Comisión de Regulación en Salud y al Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con sus competencias, para superar 
las fallas de regulación en los planes de beneficios asegurando que sus contenidos (i) sean precisados de 
manera clara, (ii) sean actualizados integralmente, (iii) sean unificados para los regímenes contributivo y 
subsidiado y, (iv) sean oportuna y efectivamente suministrados por las Entidades Promotoras de Salud. 

• Resolución 3047 del 14 de agosto de 2008, emitida por el Ministerio de la Protección Social, 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. 
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• Ley 1338 de 2010, por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia. 

• Ley 1438 de 2011, Articulo 32, por medio de la cual se eliminan los periodos de carencia en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

• Resolución 4331 de 2012, Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución número 
3047 de 2008, modificada por la Resolución número 416 de 2009. 

• Decreto 1683 de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011 sobre portabilidad 
Nacional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Decreto 1377 del 27 de junio 2013, el cual reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, por lo cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

• Decreto 3047 de 2013, por el cual se establecen las reglas sobre movilidad entre regímenes para afiliados 
focalizados en los niveles I y II del SISBEN. 

• Ley 1448 de 2011, emitida por el Congreso de la República, Por el cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones 

• Decreto 2353 de 2015, emitido por el Ministerio de Salud, Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen 
de Seguridad Social en Salud. 

• Ley 1751 de 2015, emitida por el Congreso de la República, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 780 de 2016, emitido por el Ministerio de Salud por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector salud y protección social. 

• Resolución 3951 de 2016, emitida por el Ministerio de Salud, por la cual se establece el procedimiento de 
acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios 
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y tecnologías en salud no cubiertas por el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC y se dictan otras 
disposiciones. 

• Resolución 5269 de 2017, emitida por el Ministerio de Salud, por el cual se actualiza integralmente el plan 
de beneficios en salud con cargo a la unidad de pago por capitación. 

• Resolución 046 de 2018, emitida por el Ministerio de Salud, por el cual se corrigen unos errores de carácter 
formal en la Resolución 5269 de 2017. 

• Circular 10 de 2018, emitida por el Ministerio de Salud, instrucciones generales sobre el reporte de 
información para los estudios de suficiencia de UPC y de los mecanismos de ajuste de riesgo, para el cálculo 
de la UPC que garantiza el plan de beneficios en salud. 

• Resolución 5171 de 2017, emitida por el Ministerio de Salud, por la cual se establece la clasificación única de 
procedimientos en salud CUPS. 

• Resolución 483 de 2018, emitida por el Ministerio de Salud, por la cual se modifica la Resolución 5171 de 
2017 que establece la clasificación única de procedimientos en salud CUPS. 

 

1. CANALES DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

Para los trámites de Autorización, la E.P.S Sanitas ha dispuesto diferentes canales de comunicación, en los cuales 
el prestador de servicios puede realizar consultas o solicitud de autorizaciones. 

 

1.1. No presenciales 

La E.P.S Sanitas ha trabajado en modelos de autorización no presenciales, en los cuales se fortalezca la 
comunicación entre prestador y asegurador sin que el usuario requiera realizar trámites intermedios. 
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Para la correcta operación del modelo de autorización no presencial es necesario que el usuario mantenga 
actualizados sus datos de contacto, dado que la respuesta a las solicitudes de servicios pueda ser remitida con éxito 
mediante mensaje de texto.  Actualmente se dispone la información de servicios autorizados al prestador a través 
del validador de usuarios herramienta tecnológica dispuesta por E.P.S SANITAS a la red de prestadores.  
Los canales no presenciales son los ideales para el trámite de servicios administrativos y a través de ellos, en una 
interacción continua y ordenada, los prestadores o los usuarios sin acudir a los puntos de atención presencial, 
pueden solicitar sus servicios de manera directa y obtener una respuesta ágil en tiempos oportunos.  
 
Para realizar el trámite de autorizaciones a los usuarios que ingresan por los servicios de consulta externa de la red 
primaria, complementaria, solicitudes autorización post egreso hospitalario o post urgencias que el usuario se va a 
realizar de manera ambulatoria posteriormente y que son solicitadas directamente por el prestador a la E.P.S 
Sanitas sin intermediación del usuario los canales no presenciales son 
 

• Interfaz tecnológica entre historia clínica (Avicena) y el sistema autorizador, cuando el médico 
realiza el ordenamiento de servicios de salud, de forma automática la herramienta tecnológica de historia 
clínica (AVICENA) estableciendo interfaz con la herramienta tecnológica autorizadora (Beyond Health y 
SMAutoriza) genera las autorizaciones teniendo en cuenta el direccionamiento, la georreferenciación, sin 
que el usuario tenga que desplazarse para solicitar de forma presencial las autorizaciones.  Este canal es 
empleado en los prestadores que utilizan la historia clínica de AVICENA. También pueden realizar la 
solicitud de las autorizaciones directamente a la E.P.S en servicios que requieran continuidad de atención.  

• Telefónico: Canal dispuesto para la consulta del estado administrativo del usuario en el momento de las 
atenciones de urgencias o los trámites adicionales requeridos, cuando el usuario se encuentra en estado 
no habilitado.  

• Modelo de autorización BackOffice: Es un mecanismo mediante el cual los prestadores por vía correo 
electrónico genera solicitudes para trámite de autorizaciones.  El prestador remite la información de los 
servicios derivados de la consulta de medicina general o especializada directamente a E.P.S Sanitas, la 
cual genera la autorización y a su vez remite la información de respuesta al usuario respecto al 
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direccionamiento y georreferenciación establecidos para el acceso al servicio, de igual forma expone 
en la herramienta tecnológica validador de usuarios los servicios autorizados, los cuales cada IPS podrá 
consultar. 

 

Aplica tanto en servicios hospitalarios como ambulatorios y permite el trámite de:  

� Atenciones posteriores a la urgencia o extensiones hospitalarias en atenciones no programadas. 

� Solicitud de servicios electivos derivados de consulta o egreso hospitalario, servicios que requieran 
continuidad de atención tales como los oxígenos, diálisis, algunas terapias entre otros. 

 

• Validador de usuarios: Consulta web diseñada por la E.P.S para que red de prestadores ingrese de manera 
directa y realice las consultas sobre la validez de una autorización o solicite el código de validación de 
derechos en consultas de urgencia.  Para el acceso al validador el prestador debe contar con una clave de 
acceso propia asignada por la E.P.S que le permitirá realizar los trámites requeridos. 

• Impresora Virtual: Esta es una modalidad empleada para obtener información de los servicios derivados 
en la consulta a partir de la captura de los CUPS en el momento en el cual se expide la orden médica, siempre 
y cuando se realice a través de una Historia Clínica Electrónica.  Para el uso de esta herramienta se requiere 
realizar un acuerdo de servicios en el cual se permita el intercambio de información entre las partes.  

• Mipres: Plataforma del Ministerio de Salud (Mi prescripción), a través del cual se realizan las solicitudes de 
tecnologías no cubiertas por el plan de beneficios (PBS), con cargo a la UPC por parte de la Red de 
Prestadores. 

• Solicitud de autorización por página web de la E.P.S Sanitas, en la cual el usuario solicita la autorización 
cargando la orden de servicios. 
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• Certificación de usuarios crónicos a la IPS tratante para continuidad de servicio en pacientes con 
patologías crónicas que requieren atención continua. 
 

• Autorizaciones periódicas, mediante las cuales la E.P.S Sanitas entrega de manera anticipada las 
autorizaciones para tratamientos de usuarios crónicos que requieren medicamentos o servicios que son 
ordenados por su médico tratante para más de un mes, las cuales se entregan con fecha futura y vigencia 
de 30 días. 
 

• Integración tecnológica,  Se trata de una herramienta tecnológica que se implementara en el modelo de 
articulación el cual permite a la IPS trabajar en línea con EPS SANITAS disminuyendo los trámites 
administrativos para los afiliados y la presencialidad en las oficinas de atención, ya que el usuario saldrá con 
la respectiva autorización desde el consultorio médico. Para la implementación de este medio, previamente 
se realizara acercamiento de las áreas de tecnología de la EPS y de la IPS, para determinar el grado de 
madurez tecnológica y definir la implementación. 
 

 

 

1.2. Presenciales 

• Oficinas de Servicios Médicos: EPS SANITAS garantizando la atención de toda la población dispone de 
oficinas de Atención al Usuario, a través de este medio el afiliado o a quien éste delegue, puede acercarse a 
uno de los puntos de atención de cada territorio de residencia, para radicar los soportes necesarios y obtener 
la autorización (Impresa o SMS), cuando no desee utilizar los canales no presenciales. 
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2. ESTADOS DE LA AFILIACIÓN  

Al consultar un usuario por cualquiera de los canales, éste puede tener novedades administrativas las cuales se 
reflejan en el estado para la prestación de servicios: 

• Habilitado: El usuario no presenta novedades y se encuentra activo para la prestación de cualquier servicio. 

• No habilitado: Usuario con alguna novedad en su afiliación o trámite de pago de aportes que le limitan el 
acceso a los servicios de salud, aplicando lo definido en el Decreto 2353 de 2015.  Son causales para este 
estado: Mora en los aportes superando los tiempos o condiciones establecidas en la citada norma, usuario 
que ha superado el periodo de protección laboral y no presenta una nueva afiliación. 

 

3. TIEMPOS DE RESPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

 

 

4. VIGENCIA DE LOS VOLANTES DE AUTORIZACIÓN AMBULATORIO 

Los volantes de autorización para servicios ambulatorios tienen una vigencia de 120 días, a excepción de los de 
medicamentos cuya vigencia es de 30 días. 
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5. RECAUDO DE PAGOS MODERADORES 

 

5.1. Cuota moderadora: 

Será recaudada por el prestador en los casos en los que aplique, el usuario se presentará con el volante de 
autorización en el cual se indica la categoría a la que pertenece el usuario de acuerdo con su rango salarial o podrá 
consultar en el validador dicha categoría. El prestador realizará el cobro según corresponda de acuerdo con la tabla 
de cuotas moderadoras vigente para el año en curso y descontará dicho valor recaudado como un pago anticipado 
de la factura. 

5.2. Copago 

El recaudo del copago será efectuado por la Red Prestadora, para este efecto en la autorización emitida la E.P.S le 
informará el porcentaje a descontar de acuerdo con el rango salarial del usuario, el cual finalmente debe reflejarse 
como un anticipo de pago a la factura. 

En los casos en que el usuario manifieste la imposibilidad de asumir el costo del copago, el prestador deberá hacer 
firmar el acuerdo de pago a que haya lugar para asegurar su recaudo posterior. 

En los servicios ambulatorios, los prestadores que cuenten con la herramienta tecnológica dispuesta por EPS 
SANITAS validador de usuarios, podrán consultar en esta aplicación el porcentaje que de acuerdo con su rango 
salarial deberá pagar el usuario beneficiario al momento de la atención. 

Para los servicios que requieren volante incluidos los hospitalarios, en dicho documento se define el porcentaje a 
recaudar por el prestador por este concepto de acuerdo con el valor final de la atención. 

Si el usuario tiene alguna condición particular que lo exonere del copago, el volante de autorización saldrá marcado 
sin cobro o en el campo “copago o cuota moderadora” Se reflejará con valor cero (0) y por lo tanto no habrá lugar 
a recaudo en estos casos. 
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En el validador se identifica mediante mensajes emergentes a los usuarios a los que no se les genera cobro por 
razones especiales de su condición o su patología.  En estos casos no deben realizar recaudo y el valor del copago 
se refleja en cero (0). 

El valor recaudado se debe recaudar como un pago anticipado de la factura. 

5.3. Validador de usuarios 

El validador de usuarios es una herramienta tecnológica de consulta dispuesta por EPS SANITAS hacia la red de 
prestadores, el acceso al aplicativo se realiza a través del portal web www.colsanitas.com - portal profesionales - 
oficina virtual – ingresar.  

El prestador que hará uso del validador debe solicitar a la E.P.S una capacitación presencial en la herramienta en 
la cual se explorará y se realizarán pruebas para validar que funcione de manera adecuada, las condiciones de la 
capacitación serán definidas de acuerdo con la disponibilidad y el medio del cual disponga el prestador. 

 

6. AUTORIZACION DE SERVICIOS POSTERIORES A LA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS 

 

6.1. Lineamientos 

 

• La solicitud de servicios posteriores a la atención de urgencias debe realizarse por canales no presenciales 
preferiblemente desde el prestador directamente a la E.P.S Sanitas a través del envío de la planilla de solicitud 
al canal de autorización BackOffice. 

• El usuario dispone de canales no presenciales tales como la oficina virtual para el trámite de sus solicitudes 
ante el asegurador. 
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• Las autorizaciones que se generen por parte de la EP.S. Sanitas, quedarán disponibles para ser 
consultadas por la IPS practicante mediante la herramienta tecnológica dispuesta por EPS SANITAS 
actualmente a través del validador de usuarios cuando la autorización se encuentren en estado impreso 
aprobado. 

• Cada IPS solo tendrá acceso en el validador de usuarios para visualizar las solicitudes que se emitieron para 
prestar en dicha institución, siempre y cuando estas requieran la emisión de un volante de autorización según 
el modelo de contratación pactado entre prestador y asegurador. 

• Si se trata de prestaciones que no requieran de autorización para ser realizadas, el prestador empleará el 
validador de usuarios para verificar el estado administrativo del usuario en el momento de la atención. 

• Para la solicitud de consultas por medicina especializada se requerirá adoptar el proceso de referencia y 
contrarreferencia establecido por la EPS SANITAS. La estructura de datos para la referencia y contrareferencia 
deberá cumplir con la información clínica que permita al profesional receptor evaluar el motivo de consulta, 
y genere una nueva conducta o una contrarreferencia e indicaciones al médico tratante en la red primaria 
correspondiente. 

• Las órdenes médicas generadas por Médico General o Médico Especialista con prestadores no adscritos a la 
Red de prestadores de E.P.S Sanitas o atenciones que se realicen de manera particular por el usuario en la 
red, deberán ser derivadas para consulta de médico general en el prestador asignado. 

• La única excepción para tramitar ordenes derivadas desde consultas descritas en el literal anterior, es cuando 
se trata de casos con diagnóstico Oncológico, para lo cual se debe solicitar al usuario los soportes, escanearlos 
y direccionar el caso con soportes al correo atencionpreferencialeps@colsanitas.com.  

• A partir de la consulta de urgencias no se deberán generar órdenes de medicamentos para más de un mes, 
aunque se trate de usuarios con patologías crónicas.  Estos deberán ser remitidos a su programa o en su 
defecto a consulta de medicina general de la E.P.S, para ser direccionado según corresponda.  La formulación 
solo se realizará para un mes. 
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• Posterior a la valoración y concepto emitido por el médico tratante, la IPS realiza la definición de la 
conducta del usuario, la cual puede ser dar de alta o que el usuario continúe en internación hospitalaria.  

• Para los casos de manejo ambulatorio la IPS procederá conforme al siguiente procedimiento: 

6.2. Dar de alta para atención ambulatoria por medicina general: 

 
Si el usuario posterior a la urgencia es dado de alta con control por consulta externa de medicina general, el 
profesional tratante en la institución de urgencias le solicitará continuar su manejo de manera programada, para 
este efecto no requiere entregarle orden médica pero si dejar constancia de la consulta en la historia clínica.  

El usuario podrá solicitar por los canales no presenciales la atención con el médico general de acuerdo con su 
prestador asignado o también podrá acceder mediante consulta prioritaria. 

6.3. Dar de alta con solicitud de servicios ambulatorios: 

 
El profesional tratante podrá generar órdenes para tratamientos ambulatorios de corta duración por patologías de 
manejo agudo, o podrá solicitar al usuario continuar su atención de manera programada con especialidades o 
requerimiento de apoyo diagnóstico complementario. 

Si el usuario requiere manejo ambulatorio con medicamentos, se le entregará fórmula médica la cual podrá reclamar 
presentando autorización en los puntos del operador logístico de medicamentos, dicha autorización podrá obtenerla 
a través de la página web ingresando con su nombre de usuario y contraseña y enviando la solicitud acompañada 
de las órdenes médicas, según las condiciones de oportunidad para solicitudes prioritarias, o en las oficinas de 
atención al usuario de la E.P.S Sanitas 

Para los servicios tales como: laboratorios, imágenes diagnósticas de baja complejidad o consultas por medicina 
especializada, el prestador solicitará mediante modelo no presencial la autorización del servicios a través de la 
planilla de reporte de servicios directamente a la E.P.S Sanitas, tal y como se describe en el procedimiento de 
autorizaciones del modelo no presencial, los servicios solicitados al usuario para trámite ambulatorio. 
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Las autorizaciones quedarán disponibles para el prestador de destino según corresponda en el validador de 
usuarios de la E.P.S Sanitas, donde cada IPS puede consultar por documento de identificación o número de volante 
de servicios, si son servicios que no requieren autorización de acuerdo con el modelo de contratación del prestador, 
el usuario puede acceder presentando solamente la orden médica y el prestador deberá realizar la consulta del 
estado administrativo del usuario en el momento de la prestación del servicio en el validador de usuarios.  

Los servicios aprobados serán notificadas por correo electrónico al usuario una vez sean expedidas las 
autorizaciones de acuerdo con el tiempo de respuesta para los servicios electivos prioritarios. 

La IPS recaudará el copago del evento de acuerdo con lo informado en la autorización del evento, si este no 
corresponde a una atención de alto costo o el usuario cumple con alguna condición que lo exonere de pagos 
moderadores, lo cual se reflejará en el volante de autorización o en el validador de usuarios con marcas médicas.  
En el anexo de marcas médicas se detallan los servicios exonerados según la marcación médica correspondiente. 

Si el usuario requiere egreso desde urgencias con manejo por el PHD, la IPS solicitará por correo electrónico la 
valoración del afiliado a través de los correos estipulados. Si el usuario cumple condiciones para ser manejado en 
PHD el prestador domiciliario asignado al usuario, se desplazará a la institución que atiende la urgencia para definir 
las condiciones de traslado al domicilio. 

Si se requiere oxígeno domiciliario para el egreso desde urgencias la IPS remitirá la solicitud al correo electrónico 
boxigeno@colsanitas.com, los datos del usuario incluyendo dirección exacta del domicilio y número de contacto, 
persona de contacto alternativo, datos del requerimiento de oxígeno dosificación,  con estos datos se tramitará la 
solicitud con el prestador de oxígeno quien se encargará de disponer el suministro en el domicilio del usuario para 
continuar con el egreso en condiciones seguras. También se debe asegurar consulta con el prestador asignado al 
usuario, para garantizar el retiro del oxígeno de manera oportuna según condiciones clínicas del usuario. 
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7. AUTORIZACIONES EN EL MODELO NO PROGRAMADO (ATENCIONES DE URGENCIAS-SERVICIOS 
HOSPITALARIOS) 

 

7.1. Autorización de Servicios Hospitalarios 

Cuando el prestador recibe una solicitud de atención de urgencias solicitará a través del validador de usuarios o la 
línea 4867000 (Fonosanitas), el código de validación de derechos el cual se emite como garantía del derecho 
administrativo del usuario para la atención.  Cuando el usuario se encuentre en el validador en estado “no 
habilitado”, se debe realizar trámite telefónico por la misma línea 4867000 opción 2, mediante la cual la llamada 
será derivada a revisión por un asesor de E.P.S Sanitas. 

Si el usuario como parte de su atención requiere ser hospitalizado o la realización de procedimientos quirúrgicos, 
el prestador deberá solicitar su autorización a través de la plataforma SIF hospitalaria, utilizando el Token de acceso 
asignado por la E.P.S para trámite.  La solicitud debe contener los anexos que permitan el análisis y la correcta 
autorización del servicio. Si el prestador aún no cuenta con clave de acceso para la plataforma podrá solicitar la 
autorización por correo electrónico a la dirección autorisanitas@colsanitas.com en Bogotá y a nivel nacional 
autorisanitasnacional@colsanitas.com. 

Para el caso de las hospitalizaciones, la E.P.S sanitas generará autorización de los días de estancia que el usuario 
requiera para resolver su patología.  Los cambios de estancia de hospitalización básica, para un servicio de mayor 
complejidad tales como: de piso a unidad de cuidado intensivo- de unidad de cuidado intensivo a intermedio- de 
unidad de cuidado intensivo a piso, etc, requerirán de una nueva solicitud para extensión de la hospitalización.  La 
E.P.S generará un número de autorización por cada solicitud tramitada, el prestador debe solicitar las autorizaciones 
previo al inicio de la atención o máximo en un plazo de 24 horas. 

Para el caso de los procedimientos quirúrgicos se genera un número de autorización por cada procedimiento 
realizado, la autorización se solicitará previa a la prestación del servicio salvo que se trate de una urgencia, caso 
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en el cual el prestador solicitará la autorización con descripción quirúrgica, la E.P.S dará respuesta dentro de las 
siguientes 6 horas posteriores a la notificación. 

Al finalizar el evento hospitalario el prestador podrá obtener a partir de la plataforma SIF por el perfil de consulta, 
un resumen con los servicios requeridos y los números de las autorizaciones generadas para cada servicio durante 
el evento hospitalario, la cual le servirá como soporte para la radicación de la cuenta. 

Los trámites para el egreso temprano tales como el suministro de oxígeno para pacientes nuevos y los egresos para 
programa de hospitalización domiciliaria, también serán tramitados por este correo electrónico directamente por el 
prestador una vez ordenados por el médico tratante. 

La plataforma para solicitud de servicios hospitalarios tiene disponibilidad 7 días a la semana 24 horas al día. 

7.2. Tramite de Servicios NO PBS Intrahospitalarios 

Para la autorización de servicios NO PBS hospitalarios, el prestador radicará por la plataforma MIPRES los servicios 
que se requieran como parte del proceso de atención de acuerdo con lo definido en la Resolución 3951 de 2.016.   

El profesional tratante será el responsable de tramitar la solicitud, teniendo en cuenta que para ello estará 
debidamente registrado ante el RETHUS (Registro Especial de Talento Humano en Salud) y estará avalado por la 
Red de Prestadores para prescribir desde las Instituciones.  

En caso de urgencia vital la prescripción se realizará posterior a la prestación de servicios, máximo 12 horas después 
de la atención. 

Cuando se trate de medicamentos de dosis variables en los cuales no es fácil calcular la duración teniendo en cuenta 
la condición clínica del usuario se podrá realizar la prescripción al egreso, si el tiempo de estancia es inferior a 8 
días calendario o máximo cada 8 días solicitando las dosis aplicadas.  Será responsabilidad del tratante validar que 
el medicamento administrado esté registrado ante la entidad competente (INVIMA) para la patología para la cual 
es utilizado, o la indicación haga parte de la lista UNIRS (usos no indicados en el registro sanitario), en este último 
caso es necesario que previo al inicio del tratamiento se diligencie el consentimiento informado y se haga firmar 
por parte del paciente.  Este documento deberá ser remitido a la E.P.S a través de la dirección electrónica 
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http://sanitas.portalsif.co/junta  y se adjuntará a la cuenta médica; de no ser remitido podrá constituir un 
motivo de devolución de la factura. 

La respuesta del trámite será generada dentro de los términos definidos en la normatividad vigente, el número de 
verificación del trámite (número de orden de servicios) emitido por la E.P.S, junto con el número de radicación de 
MIPRES deberán ser remitidos en la factura y son soportes obligatorios para el pago de este tipo de servicios. 

7.3. Solicitudes de Referencia y Contrarreferencia Hospitalaria  

Los trámites de referencia serán solicitados por la Red Prestadora de manera directa mediante el envío del Anexo 
técnico 9 y copia de la historia clínica, a través de correo electrónico a: solicitudesreferencia@colsanitas.com, 
indicando en el asunto: SOLICITUD DE REFERENCIA “NOMBRE USUARIO” “TIPO DOCUMENTO” “NUMERO 
DOCUMENTO”.  

También podrá radicar la solicitud por contacto telefónico a la línea 4867000 en Bogotá – Línea Nacional 
01800964848 opción 1-1.    

Los formatos deben contener la información clínica necesaria para presentar el caso a la Institución a la cual se va 
a remitir al paciente. 

El grupo de Referencia E.P.S será el responsable de:  

Tramitar las solicitudes de referencia interinstitucional, que se presenten todos los días del año durante las 24 horas 
del día según la condición clínica y el nivel de complejidad requerido por el usuario. 

Coordinar el servicio de ambulancia requerido por los afiliados en los siguientes casos: 

� Cuando el usuario es aceptado en el prestador de destino, gestiona el traslado terrestre en el tipo de móvil 
requerido para el caso, o aéreo en los casos en que por complejidad o georreferenciación sea requerido; 
el prestador definirá el tipo de ambulancia que solicita según la condición clínica del usuario.  
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� Cuando un afiliado es remitido a una ciudad, para que la ambulancia lo recoja en el aeropuerto y lo 
traslade a la Institución. 

La necesidad de remisión entre Instituciones se presenta cuando: 

El Afiliado se encuentra en una institución que no hace parte de la Red Prestadora de E.P.S Sanitas y su condición 
de salud permite el traslado.  

La Institución en la que se encuentra el Afiliado: 

� No cuenta con el nivel de complejidad para su atención. 
� No tiene disponibilidad de camas. 
� No tiene convenio para el servicio médico requerido. 
� No puede realizarle los exámenes diagnósticos requeridos, bien sea porque no cuenta con los equipos o 

estos no están en las condiciones para ser utilizados. 

La remisión entre instituciones la debe solicitar el médico tratante de la institución o un funcionario de la Red 
Prestadora (adscrita o no) en la cual se encuentra el afiliado. 

Una vez se reciba la solicitud de referencia se remitirá de manera inmediata un correo con la confirmación del 
trámite recibido y se asignará un número de radicado a dicho trámite, mediante el cual la Red Prestadora podrá 
consultar el estado de la remisión en caso de ser requerido. 

Los soportes adicionales necesarios para complementar la gestión de traslado podrán ser remitidos por la Red 
Prestadora al correo solicitudesreferencia@colsanitas.com, indicando en el asunto SOPORTES PENDIENTES 
“#CASO” o vía fax al teléfono 4867000 en Bogotá / Línea Nacional 018000964848 opción 1-1 durante los siguientes 
30 minutos posteriores a la solicitud. 

7.4. Tramite de Citas Intrahospitalarias 

Cuando el usuario requiera una prestación que no pueda ser realizada en la institución tratante pero su prestación 
no implica la referencia hacia otra institución, el prestador solicitará el servicio al correo electrónico CITAS 
HOSPITALARIAS citashospitalarias@colsanitas.com, indicando en el asunto SOLICITUD CITA PACIENTE 
INTRAHOSPITALARIO “NOMBRE USUARIO” “TIPO DOCUMENTO” “NUMERO DOCUMENTO”.  En el correo se debe 
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consignar la información clínica necesaria para la Institución a la cual se va a solicitar el servicio. En el cuerpo 
del correo debe diligenciarse la siguiente información: 

• Resumen de historia clínica. 
• Evolución actual del paciente. 
• Orden medica con código CUPS del procedimiento. 
• Datos completos de Acompañante (Nombre, teléfono). 
• Tipo de ambulancia para traslado. 
• Soportes específicos del paciente. 
• Ubicación del paciente en la institución (Ej. Hab. Pabellón, piso). 
• Funcionario responsable de la solicitud en la Red Prestadora y teléfono de contacto. 

Una vez realizada la gestión para la consecución de la cita, con los datos de confirmación del prestador de destino, 
coordinará internamente el trámite de traslado en ambulancia y una vez finalizada la gestión le enviará al prestador 
solicitante los datos de la cita al correo registrado, junto con el número de autorización asignado para el prestador 
de destino. 

 

8. AUTORIZACIONES EN EL MODELO PROGRAMADO (SERVICIOS ELECTIVOS) 

Cuando el usuario requiere atenciones ambulatorias programadas se presentará en la Red Prestadora para acceder 
al servicio, y de acuerdo con lo definido en el modelo contractual se pueden aplicar uno o varios modelos para el 
trámite de autorizaciones, y requerirá o no volante de autorización para la prestación del servicio: 

 

8.1. Prestación de Servicios Sin Volante De Autorización 

Previo acuerdo entre la Red Prestadora y E.P.S Sanitas, los servicios que en términos generales, se tienen definidos 
como exentos de volante de autorización son: 

• Servicios que presta el nivel básico de atención. 
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• Servicios definidos como de acceso directo: Consulta médica general, citología Cervicouterina, consulta 
de optometría, prueba de embarazo cualitativa. 

• Servicios que hacen parte de convenios por modelos diferentes al evento: modelos de riesgo compartido, 
capitación, pago global prospectivo. En estos casos la población asignada no requerirá volante de autorización 
para el acceso al servicio. 

Para acceder a la prestación del servicio, el usuario debe presentar como soporte los siguientes documentos: 

• Orden Médica vigente. 
• Documento de identificación o carné. 

El prestador que brinda el servicio, debe confirmar el estado del contrato a través del aplicativo “validador de 
usuarios”; una vez confirmado proceda a: 

• Afiliado habilitado: Brinde el servicio previo recaudo del pago moderador correspondiente, cuando aplica. 

• Afiliado no habilitado: Indagar con el afiliado el motivo de la novedad si la conoce, de lo contrario solicitar 
información al Asegurador sobre la novedad comunicándose a la línea 4867000 opción 2, mediante la cual la 
llamada será derivada a un Asesor para validación. Si no se logra obtener la confirmación del estado del 
usuario o este presenta efectivamente una novedad administrativa, se orientará al afiliado a una oficina E.P.S 
Sanitas, para realizar la validación del contrato. 

8.2. Prestación con Volante de Autorización 

Aplica para todos los servicios que no se encuentran en lo descrito en el ítem anterior.  Para acceder a la prestación 
del servicio, el usuario debe presentar como soporte los siguientes documentos: 

• Orden Médica vigente. 
• Documento de identificación o carné. 
• Volante de autorización físico o número de autorización. 
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El prestador que brinda el servicio, debe confirmar el estado del contrato a través del aplicativo “validador de 
usuarios” y en caso de no tener el volante en físico, la validación en el sistema del número del mismo. Una vez 
confirmado proceda a: 

• Afiliado habilitado: Brinde el servicio previo recaudo del pago moderador correspondiente, cuando aplica. 

• Afiliado no habilitado: Indagar con el afiliado el motivo de la novedad si la conoce, de lo contrario solicitar 
información al Asegurador sobre la novedad comunicándose a la línea 4867000 opción 2, mediante la cual la 
llamada será derivada a un Asesor para validación. Si no se logra obtener la confirmación del estado del 
usuario o este presenta efectivamente una novedad administrativa, se orientará al afiliado a una oficina E.P.S 
Sanitas, para realizar la validación del contrato. 

En el caso que durante un procedimiento quirúrgico programado sea requerido un procedimiento distinto al 
inicialmente autorizado o exista un hallazgo intraoperatorio, éste debe ser solicitado dentro de las 24 horas 
siguientes a la prestación del servicio, y soportado con descripción quirúrgica al correo del back office hospitalario 
autorisanitas@colsanitas.com,  con el fin de obtener el cambio de volante o la expedición de una autorización de 
servicios complementarios si aplica. 

8.3. Certificación De Servicios 

Para dar cumplimiento a la Resolución 4331 de 2012, y con el fin de no interrumpir el tratamiento en afiliados que 
reciben servicios de uso continuo y cuya suspensión puede representar riesgo de exacerbación de síntomas o 
descompensación del cuadro clínico, se ha definido para estos servicios un mecanismo de validación de derechos 
administrativos  para los afiliados y certificación por parte del asegurador de los servicios prestados, para el 
posterior pago de los mismos sin que se requiera de ningún trámite de solicitud ante el asegurador, diferente a la 
remisión por parte de la Red de Prestadores que trabaja bajo este modelo, de los usuarios que reciben servicios 
durante el periodo.   

El usuario deberá asistir a sus controles clínicos de manera regular de acuerdo con lo programado por el médico 
tratante, pero el servicio se prestará de manera continua hasta que el profesional así lo considere pertinente tal 
como se menciona en la normatividad vigente. 
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Las anteriores estrategias pretenden favorecer el acceso de la población a los servicios, que como asegurador 
se deben entregar a la población afiliada.  Bajo esta modalidad se tramitan previo acuerdo de servicios entre la Red 
de prestadores y la E.P.S Sanitas los siguientes servicios: Oxígenos, autorizaciones de programas como VIH, Diálisis 
y PHD. 

8.4. Solicitud De Servicios No Cubiertos Por El Plan De Beneficios – Tecnologías No PBS 

Para el trámite de servicios no cubiertos por el plan de beneficios la prescripción deberá realizarla el médico tratante 
de la Red Prestadora a través de la plataforma Mipres, ingresando los datos requeridos bien como profesional 
independiente o como médico adscrito a una Institución. 

El profesional tratante deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de realizar una prescripción: 

• Cuando requiere como parte del tratamiento, ordenar un medicamento NO PBS debe ingresar a Mipres y 
realizar el diligenciamiento del formulario, los datos consignados por él no serán modificables por el 
asegurador. 

• En un mismo formulario puede ingresar más de una prescripción, independientemente de que se trate de 
tecnologías de diferente grupo: Medicamentos, Insumos, Servicios complementarios, suplementos 
nutricionales, medicamentos de la lista UNIRS (Usos No Indicados en el Registro Sanitario). 

• Se debe prestar atención durante el proceso de prescripción y asegurar que: 

� Prescribe el medicamento correcto/presentación correcta/forma farmacéutica correcta/dosis 
correcta/intervalo entre dosis correcto/tiempo y duración de tratamiento correcta. 

� Prescribe el procedimiento que requiere usando la codificación CUPS. 

� Tiene en cuenta la integralidad en el ordenamiento de suministros para servicios no cubiertos. 

� Prescribe el insumo requerido de acuerdo con las tablas de referencia de Insumos del Ministerio de Salud. 
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� Cuando prescribe servicios complementarios, suplementos nutricionales o medicamentos del listado 
UNIRS realiza o asegura la junta de profesionales de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 3951 y 
complementarias. 

• Diligenciar de manera completa y consistente el formato de contingencia en los casos que prevé la resolución: 
Caída del fluido eléctrico/caída de la plataforma/fallas internet/usuario no se encuentra en BD. 

• Remitir a la EPS el formato de contingencia dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del evento por 
la dirección definida para este fin: http://sanitas.portalsif.co/transcripción. 

• Corregir las prescripciones en las cuales se encuentren errores en el diligenciamiento de los formatos.  

• Tramitar los casos que requieren junta y remitir las actas de Junta de profesionales una vez realizadas: 
http://sanitas.portalsif.co/junta. 

• Gestionar por la vía indicada los servicios no incluidos en el plan de beneficios incluso a usuarios de tutela, 
siempre y cuando se encuentren dentro de las tablas de referencia de Mipres. 

• Si existe alguna tecnología requerida no incluida que se requiera solicitar la inclusión por intermedio de las 
sociedades científicas. 

La E.P.S descargará a través del Token asignado por el Ministerio, las solicitudes realizadas por los médicos tratantes 
cada 4 horas.  

De acuerdo con lo definido en la norma, La E.P.S realizará las validaciones administrativas a que haya lugar: 

• El usuario es de E.P.S Sanitas y se encuentra en estado Habilitado. 
• Valida si se trata de un usuario de tutela. 
• Verifica si tiene póliza de medicina prepagada que den cobertura a los servicios solicitados. 
• Si tiene un plan complementario que ampare los servicios solicitados por Mipres. 
• Ingresa los servicios de acuerdo con los códigos pactados entre prestador y asegurador tanto para 

medicamentos como para otros servicios. 
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Se verifica si es una prestación única o sucesiva y genera las autorizaciones de única entrega y entregas 
posteriores en máximo 2 días calendario posteriores a la solicitud, y remite mensaje de texto al afiliado confirmando 
prestador y número de orden de servicios. 

Es responsabilidad de la Institución de la Red Prestadora a la cual se direcciona el usuario, garantizar el envío de la 
información de suministro efectivo por correo electrónico a la dirección apoyoctc@colsanitas.com. 

 El tiempo de suministro será de 5 días calendario para medicamentos, 60 días para medicamentos importados o 
vitales no disponibles y 90 días para otros servicios. 

 

9. AUTORIZACION DE SERVICIOS ORDENADOS POR FALLOS DE TUTELA 

 

E.P.S SANITAS validara según lo establecido en los procesos internos que servicios los servicios solicitados por el 
usuario estén cubiertos por el fallo de tutela. Para ello tendrá en cuenta: 

� Documento de identidad del usuario.  
 

� Orden médica de la prestación, medicamento o insumo vigente, cumpliendo con lo establecido en la 
legislación colombiana vigente. 

 
� Fallo de tutela. 

 
� Debe tenerse en cuenta el estado de la afiliación del usuario, para toda autorización ligada a un fallo de 

tutela, el sistema no debe restringir la autorización.   
 

En caso que no se cuente con toda la información y/o soportes para gestionar la Tutela, se gestiona con el afiliado 
la consecución de los documentos soporte.  
 
E.P.S SANITAS gestionara de forma interna la autorización garantizando el acceso de los servicios al afiliado. 
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Toda autorización expedida de carácter mensual para medicamentes o insumos se aprueban por un período de 30 
días.  
 
Las tecnologías NO PBS deben ser prescritas a través de MIPRES – módulo de prescripción regular, incluso aquellos 
que se ordenan con cargo a un fallo de tutela. 

Todo servicio existente en Mipres módulo de prescriptor debe ser prescrito por este aplicativo. 

Los servicios no codificados en este módulo y que constituyen exclusiones no financiadas por el sistema se 
encuentran detalladas en el módulo de tutelas de MIPRES que debe ser administrado por el asegurador, en este 
módulo se ingresarán las tecnologías en salud tales como: 

� Sillas de Ruedas, elementos cosméticos, cuidadores, alojamiento y transporte, terapias especiales (tipo 
terapias con animales, terapia vojta, acompañamiento terapéutico, entre otras), siempre y cuando se 
cuente con tutela puntual para este efecto. 

� Los servicios que requieren junta (complementarios, nutricionales y UNIRS) ordenados a usuarios que 
tienen tutela que los ampare, pueden ser prescritos por el módulo de tutela sin necesidad de esperar 
junta. 

� Cuando se soliciten medicamentos del listado UNIRS, siempre será requerido remitir el consentimiento 
informado. 

� Si el usuario tiene tutela pero esta no le da cobertura para el servicio que requiere junta se deberá esperar 
la respuesta de la junta. 

Los servicios que no se encuentran codificados en las tablas de Mipres ni para prescripción regular, ni para tutelas, 
no pueden ser ingresados en Mipres, por lo tanto no pueden ser aprobados por la E.P.S.  En el caso de una tutela 
taxativa para estas prestaciones se analizará el caso particular para dar cumplimiento al fallo pero asegurar el 
procedimiento para el recobro.   
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10. AUTORIZACION DE SERVICIOS CICLICOS 

 

• Los afiliados pueden utilizar los diferentes canales establecidos por la E.P.S para radicar las solicitudes de 
prestaciones que el médico prescriba como crónicas, ya sea porque el usuario debe mantenerlas por un tiempo 
prolongado o porque necesita medicamentos, insumos o prestaciones formuladas por tiempo indefinido, como 
los pacientes con patologías que requieren programas de rehabilitación que incluyen terapias físicas, 
ocupacionales, respiratorias, fonoaudiológicas etc. en donde se solicitan varias sesiones a la semana. 

• Los oxígenos son prestaciones que los usuarios pueden necesitar por tiempo indefinido, para este tipo de afiliados 
se les genera una autorización inicial como entrada al modelo y se da continuidad con trámites administrativos 
internos asegurando el suministro, sin que el afiliado haga intermediación con el prestador del servicio. 

• Los insumos y medicamentos ordenados por más de 2 meses se deben generar a través de autorizaciones 
periódicas, garantizando que el afiliado obtenga en una sola radicación la totalidad de sus autorizaciones para 
la reclamación de los mismos por el periodo de tiempo que le haya prescrito el médico tratante y en los tiempos 
establecidos por la E.P.S para la reclamación en las Farmacias Cruz Verde. 

• Las prestaciones como quimioterapias y radioterapias son tratamientos en donde la aprobación de autorizaciones 
cíclicas puede garantizar la aplicación para los ciclos formulados por el médico tratante de acuerdo a la 
periodicidad del ciclo y en el caso de las quimioterapias la autorización por periódicas de los medicamentos 
utilizados para la misma.  

 


