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BIENVENIDOS A LA FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS

Apreciado Afiliado:

Para Fundación Salud Mía EPS es muy grato darle la Bienvenida a usted y a su familia,
a partir de este momento hacen parte de nuestra gran Familia donde nuestro objetivo
principal es Gestionar la salud de los Santandereanos desde un enfoque familiar,
promoviendo ambientes y estilos de vida saludables. Para con ello Lograr la
satisfacción y felicidad de todos nuestros usuarios, a través de la calidad en el servicio
al usuario, la efectividad operativa, nuestro liderazgo tecnológico, y el trato humano.
Usted y su familia contarán con un Equipo Interdisciplinario (EID) que garantizará su
atención y seguimiento integral personalizado, minimizando el riesgo de enfermar,
caracterizando y educando para el autocuidado y la autogestión, con atenciones
oportunas y resolutivas. El equipo está conformado por 1 Médico General, Personal
Asistencial: 1 Enfermera, 1 Auxiliar de Enfermería, Auxiliar Administrativo, altamente
calificados, capacitados, con amplia trayectoria y experiencia en la prestación de
servicios en salud con estándares de calidad y seguridad en la atención de pacientes.
Muchas gracias por elegirnos, hecho que nos motiva a seguir generando experiencias
en salud inigualables.
Cualquier información adicional con gusto lo atenderemos en nuestra oficina ubicada
en el Edificio Centro Internacional de Especialistas (CIE) Piso 12 - Km 7 Autopista
Bucaramanga - Piedecuesta Valle de Menzulí o en nuestra línea de atención al usuario
6394747 o línea gratuita 018000980001.

Álvaro Hernando Clavijo Hernández
Gerente General
Fundación Salud Mía EPS
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Te presentamos la Carta de Deberes y Derechos del afiliado y del paciente y Carta de
Desempeño de la Fundación SALUD MÍA EPS, en ella encontraras todo lo que debes saber
sobre: el Plan de Beneficios en Salud, cuáles son tus deberes y derechos como afilado y cómo
acceder a los distintos tipos de servicios.
1
APRENDAMOS SOBRE EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD (SGSSS)
1.1

Conozcamos algunos Términos y definiciones que te ayudaran

Afiliado: La persona con o sin capacidad de pago (cotizante o familiar beneficiario) que tiene
derechos a la cobertura de riesgos en salud.
Alianzas o asociaciones de usuarios: Son agrupaciones de afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, ya sean del régimen contributivo y/o subsidiado, quienes tienen
derecho a utilizar los servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, ellos vigilan
la calidad del servicio y la defensa del usuario.
Aseguramiento en salud: Es la gestión del riesgo en salud de los afiliados, a través de un
plan de beneficios, articulando los servicios de forma tal que se garantice el acceso efectivo,
la calidad en la prestación al afiliado ante el prestador y los demás actores del sistema; sin
perjuicio de la autonomía del usuario. Todo esto se lleva a cabo a través de la financiación del
pago por medio de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); la entidad aseguradora quien a
su vez administra el riesgo financiero.
Atención ambulatoria: Modalidad de Prestación de Servicio de Salud en la cual toda
tecnología en salud se realiza sin necesidad de internar u hospitalizar la paciente. Esta
modalidad incluye la consulta por cualquier profesional en salud competente y debidamente
acreditado que permita la definición de un diagnóstico y conducta terapéutica para el
mantenimiento y mejora de la salud del paciente. También cubre la realización de los
procedimientos conforme a la normatividad de calidad vigente.
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 extrahospitalaria 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.
Atención hospitalaria: Son los servicios que requieren que permanezca hospitalizado el
paciente por más de 24 horas en una clínica u hospital.
Atención integral: Conjunto de servicios de promoción, prevención y atención (diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación), incluye los medicamentos requeridos. Estos servicios se prestan
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a una persona o un grupo de ellas en su entorno biopsicosocial, para garantizar la protección
de la salud individual y colectiva.
Auto cuidado: Actividades que cada persona emprende en relación con la situación de salud,
con la finalidad de mantenerla; conservando el bienestar con el fin de regular los factores que
afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar.
Base única de afiliados (BDUA): Es la base que contiene la información de los afiliados
plenamente identificados, de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en
Salud. (Régimen Subsidiado, Contributivo y Regímenes Especiales).
Beneficiario: Son las personas afiliadas, que no hacen aporte de cotización, pertenecientes
al grupo familiar del cotizante al sistema, quienes reciben beneficios en salud luego de ser
inscritos por su parentesco y/o dependencia económica.
Cirugía programada o electiva: Es aquella en la cual pueden realizarse todas las gestiones
necesarias para que usted y el quirófano estén preparados para su operación.
Cobertura: Alcance de la póliza de seguros, sobre el bien que se desea asegurar.
Consulta médica: Es la valoración y orientación brindada por un médico en ejercicio de su
profesión a los problemas relacionados con la salud.
Consulta odontológica: Valoración y orientación brindada por un odontólogo a las
situaciones relacionadas con la salud oral.
Consulta de Resolutividad: Es la que se brinda a un paciente que por sus condiciones no
puede esperar una cita médica pero que no peligra su vida.
Contrarreferencia: es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la
referencia da al prestador que remitió
Copago: Es el aporte en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio requerido
por el beneficiario; tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema. Se cobra sólo a los
afiliados beneficiarios.
Cotizante: Las personas nacionales o extranjeras residentes en Colombia que, por estar
vinculadas a través de un contrato de trabajo, servidores públicos, pensionados o jubilados o
trabajadores independientes, con capacidad de pago, aportan un porcentaje de los ingresos
para obtener el derecho de recibir los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud.
Cuotas moderadoras: Son los aportes en dinero que deben realizar los afiliados (cotizantes
y beneficiarios) del Plan Beneficios de Salud (PBS), de acuerdo con el Ingreso Base de
Cotización del afiliado Cotizante. Los valores de estas cuotas están definidos por el Consejo
Nacional de Seguridad Social y tienen por objeto regular y estimular el buen uso del servicio
de salud, promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral
desarrollados por su EPS.
Demanda inducida: Son todas las acciones encaminadas a informar y educar a la población
afiliada, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e intervenciones de
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protección específica y detección temprana establecidas en las normas técnicas (promoción y
prevención).
Detección temprana: Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que
permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico precoz,
el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas,
incapacidad y muerte.
EAPB: Entidad Administradora de Planes de Beneficios.
Enfermedad de alto costo: Son aquellos que representan una alta complejidad técnica en su
manejo, costos elevados y baja ocurrencia.
Enfermedades de interés en salud pública: Son aquellas enfermedades que presentan un
alto impacto en la salud colectiva y requieren una atención y seguimiento especial.
Entidades promotoras de salud (EPS): son las entidades responsables de la afiliación,
registro de los usuarios, del recaudo de las cotizaciones, de organizar y garantizar, directa o
indirectamente, la prestación del Plan de Beneficios en Salud, por delegación del Fondo de
Solidaridad y Garantía.
Exclusiones: son aquellos servicios que no hacen parte del Plan Beneficios de Salud que no
serán financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Incapacidad: Es el estado de inhabilidad física o mental, que impide desempeñar en forma
temporal, o permanente, la profesión u oficio habitual del trabajador
Inexactitud: Es cuando se presenta un menor valor declarado y pagado en la autoliquidación
de aportes frente a los aportes que efectivamente el aportante estaba obligado a declarar y
pagar, según lo ordenado por la ley.
Inscripción a la EPS: Manifestación Libre y espontanea de la persona a vincularse con una
Entidad Promotora de Salud a través de la cual recibirá la cobertura de sus servicios de Salud
Instituciones prestadoras de salud (IPS): Son entidades oficiales, privadas, mixtas,
comunitarias o solidarias, habilitadas para la prestación de los servicios de salud a los
habitantes del territorio colombiano. Pueden ser clínicas, hospitales, centros de salud, grupos
de profesionales que ofrecen un servicio, instituciones de rehabilitación, consultorios, entre
otros.
Libre Escogencia: Es el principio del Sistema General de Seguridad Social en Salud que le
da al afiliado la facultad de escoger entre las diferentes Entidades Promotoras de Salud cual
le administrará la prestación de sus servicios de salud derivados del Plan Obligatorio.
Movilidad: Es un mecanismo que permite a los afiliados continuar inscritos en la misma EPS,
sin perder la continuidad en la prestación del servicio; así:
- Si está afiliado al Régimen Contributivo y pierde su capacidad de pago y se encuentra en los
niveles I o II del SISBEN, puede permanecer en la misma EPS con su núcleo familiar, para lo
cual, deberá reportar a la EPS la novedad de movilidad.
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- Si está afiliado al Régimen Subsidiado y consigue empleo puede permanecer en la misma
EPS con su núcleo familiar, para lo cual, debe informar a su empleador y éste, reportar a la
EPS la novedad de movilidad.,
Novedades: Cualquier hecho o concepto que pueda modificar la condiciones de un afiliado
dentro de la base de datos única de afiliados y su relación con la EPS.
Participación comunitaria: Es el derecho que tienen las organizaciones comunitarias para
participar en las decisiones de planeación, gestión, evaluación y veeduría en salud.
Participación social: Proceso de interacción social para intervenir en las decisiones de salud
respondiendo a intereses individuales y colectivos para la gestión y dirección de sus procesos
en la búsqueda de bienestar humano y desarrollo social. Comprende la participación
ciudadana y comunitaria.
PBS: Plan de Beneficios en Salud, antes Plan Obligatorio de Salud (POS).
Prevención de la enfermedad: Es el conjunto de actividades dirigidas a reducir el riesgo de
sufrir enfermedad, mediante la disminución del nivel de los factores de riesgo o de la
probabilidad de su ocurrencia.
Protección específica: Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones
tendientes a garantizar la protección de los afiliados frente a un riesgo específico, con el fin de
evitar la presencia de la enfermedad.
Promoción de la salud: Son todas las actividades y programas que realizamos y apoyamos
para que nuestros afiliados se mantengan saludables, buscando que se comprometan y
empoderen frente a su propio cuidado y creen entornos saludables que contribuyan con su
salud y bienestar.
Portabilidad: La portabilidad es un mecanismo con que cuentan los afiliados a una entidad
promotora de salud –EPS, para tener acceso a los servicios de salud en una institución
prestadora de servicios de salud -IPS primaria, en cualquier municipio del territorio nacional
diferente a aquel donde se encuentra su sitio habitual de residencia.
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;
considera el nivel de resolución y se realiza con el fin de dar respuesta a las necesidades de
salud.
Régimen contributivo: Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y
las familias con capacidad de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando
tal vinculación se hace a través de un aporte o cotización
Régimen subsidiado: Conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al
Sistema General de Seguridad de Seguridad social en Salud, cuando tal vinculación se hace
a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o
de solidaridad. Este régimen fue creado con el propósito de financiar la atención en salud a
las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares, que no tienen capacidad de pago
de cotizar.
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Registro especial de prestadores de servicios de salud: Base de datos de Entidades
Departamentales y Distritales de Salud que contienen los datos de los prestadores de servicios
de salud (IPS, Profesionales Independientes, Trasporte Especial de Pacientes y Objeto Social
Diferente) inscritos, para poder ofertar servicios de salud. Esta información es consolidada por
parte del Ministerio de la Protección Social.
Salud pública: Está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una
manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto
de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la
rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de
la comunidad.
Seguridad social: Es un servicio público esencial y obligatorio, cuya dirección, coordinación
y control está a cargo del Estado y que será prestado por las entidades públicas o privadas en
los términos y condiciones establecidas en las leyes que regulan la materia.
Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS): Es el conjunto de instituciones,
normas y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado
y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias que
menoscaban la salud de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar
individual y colectivo.
SAT: Sistema de Afiliación Transaccional.
SMDLV: Salario Mínimo Diario Legal Vigente.
SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Tecnología en Salud: los medicamentos, equipos y dispositivos médicos, a los
procedimientos médicos y quirúrgicos, y a los modelos organizativos y sistemas de apoyo"
necesarios para su empleo en a la atención a los pacientes.
Traslado de EPS: Es el derecho que tienen los afiliados para cambiarse a otra EPS, una vez
se cumpla con el período mínimo de permanencia exigido o se configuren las causales
definidas para tal fin por las disposiciones legales vigentes.
Triage: es un término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los
pacientes de acuerdo con la urgencia de la atención. También denominado triaje, se trata de
un método que permite organizar la atención de las personas según los recursos existentes y
las necesidades de los individuos.
UPC: Es el aporte que FUNDACION SALUD MIA EPS recibe por afiliado de parte del Estado,
para que nuestra EPS pueda ofrecerle todos los servicios de salud con los que cuenta en el
PBS, a través de la IPS.
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1.2

¿Qué se entiende por traslado en el SGSSS?

El traslado es el cambio de inscripción de EPS dentro de un mismo régimen o el cambio de
inscripción de EPS con cambio de régimen dentro del SGSSS siempre que se cumplan las
condiciones previstas para el mismo.
1.3

¿Desde cuándo se cuenta el tiempo mínimo de permanencia?

El período mínimo de permanencia de un (1) año para tener derecho al traslado, solo se exigirá
respecto del cotizante o cabeza de familia y se contará a partir de su inscripción en la EPS. El
año de permanencia consiste en un periodo de 360 días continuos o discontinuos. Cuando un
beneficiario hijo(a) adquiere empleo, el año de permanencia se contará desde su inscripción
como beneficiario.
1.4

¿Cuáles son las condiciones para el traslado?

Para ejercer el derecho al traslado, el afiliado cotizante o cabeza de familia debe:
- Encontrarse inscrito en la misma EPS por un período mínimo de un (1) año contado a partir
del momento de la inscripción.
- No estar internado en una institución prestadora de servicios de salud, lo cual también aplica
a cualquier miembro de su núcleo familiar.
- Estar a paz y salvo el trabajador independiente en el pago de las cotizaciones al SGSSS.
- Inscribir en la solicitud de traslado a todos los integrantes de su núcleo familiar
1.5

¿A quiénes puedo incluir como beneficiarios?

Ahora podrán permanecer como beneficiarios los hijos menores de veinticinco (25) años de
edad que dependen económicamente del cotizante sin que sea necesario acreditar la calidad
de estudiante; además, podrán incluirse como beneficiarios a los nietos mientras la madre o
el padre tenga la condición de beneficiario; los sobrinos y hermanos menores de veinticinco,
(25) años de edad o de cualquier edad si tienen incapacidad permanente y dependen
económicamente del cotizante si los padres han fallecido o han perdido la patria potestad o
están ausentes; y los menores de dieciocho (18) años entregados en custodia legal por la
autoridad competente.
1.6

¿Qué debo hacer para incluir a un beneficiario?

Mediante el diligenciamiento por el afiliado cotizante o cabeza de familia del Formulario Único
de Afiliación y Registro de Novedades al SGSSS (Resolución 974 de 2016) y la presentación
del documento que acredite la calidad de beneficiario. Para la afiliación automática del recién
nacido procede su inscripción como beneficiario.
1.7

¿Cuándo se realiza la afiliación de un recién nacido?

12

Todo recién nacido desde su nacimiento quedará afiliado y será inscrito en la EPS donde se
encuentre inscrita la madre, salvo en los casos de fallecimiento de la madre al momento del
parto, evento en el cual quedará inscrito en la EPS del padre o en la EPS de quien tenga a su
cargo el cuidado personal o su custodia. La EPS deberá garantizarle desde ese momento, la
prestación de todos los servicios de salud del Plan de Beneficios en Salud.
1.8

¿Qué documento se necesita para la afiliación del recién nacido?

El Registro Civil de Nacimiento o en su defecto, el Certificado de Nacido Vivo. En todo caso,
los padres del recién nacido o en ausencia de éstos quien tenga su custodia o cuidado
personal deberán aportar el registro civil de nacimiento a más tardar dentro de los tres (3)
meses siguientes a su nacimiento.
1.9

¿Qué es una cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud?

Es la fuente de financiación del SGSSS en el régimen contributivo es un aporte mensual
(cotización) efectuada por el aportante a una Entidad Promotora de Salud, el monto está
establecido de acuerdo con el tipo de cotizante: para el pensionado (12%), el trabajador
dependiente 12.5% (a cargo del trabajador el 4% y a cargo del empleador 8,5%) y el
independiente 12,5%.

2

APRENDAMOS SOBRE COMO AFILIARME AL SGSSS

2.1

Afiliación Régimen Contributivo

2.1.1 ¿Quiénes deben afiliarse a este régimen?
A este régimen se deben afiliar las personas que tienen un empleo o poseen capacidad de
pago para afiliarse a una Empresa Promotora de Salud “EPS” como cotizantes y los
beneficiarios que hacen parte de este núcleo familiar.
2.1.2
-

-

2.1.3
-

¿Es obligatoria la afiliación como cotizantes?
Todas las personas nacionales o extranjeras residentes en Colombia, vinculadas
mediante contrato de trabajo que se rija por las normas colombianas, (incluidas
aquellas personas que presten sus servicios en las sedes diplomáticas y organismos
internacionales acreditados en el país).
Todos los servicios públicos, es decir, aquellos que trabajen en entidades del estado,
ya sea nacionales, departamentales, distritales o municipales.
Todos los pensionados, o quienes gocen de pensión de sustitución.
Todos los trabajadores independientes con capacidad de pago.
Todos los rentistas de capital.
¿Qué beneficios tienen los afiliados al régimen contributivo?
La prestación de los Servicios de Salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud
“PBS”.
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-

Los Cotizantes tienen subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal derivada
por enfermedad o accidente ocasionados por cualquier causa de origen NO laboral.
Los Cotizantes tienen subsidio en dinero en caso de licencia de maternidad y licencia
de paternidad.

2.1.4 ¿Cómo afiliarme o trasladarme de otra EPS a Fundación Salud Mía EPS?
La escogencia de la EPS es una decisión libre y voluntaria del afiliado, el traslado es la
novedad que se produce cuando hay cambio de la inscripción en una EPS. Se debe cumplir
con dos (2) requisitos para cambiarse de EPS:
Continuidad mínima de un (1) año en la misma EPS.
No presentar deudas pendientes con la EPS actual.
2.1.5
-

-

-

-

Casos en los que no aplica la permanencia mínima en una EPS:
Cuando la EPS deje de operar por disolución o liquidación, revocatoria de la
autorización o retiro del municipio.
Cuando se presenten deficiencias en la prestación o suspensión del servicio o haya
menoscabo a la libre escogencia de IPS o cuando red de prestadores no corresponda
a la prometida.
Cuando se unifique el núcleo familiar de los cónyuges o compañero (a) s permanente
(s) o cuando un beneficiario cambie su condición a la de cónyuge o compañero (a)
permanente o ingresa a otro núcleo familiar.
Cuando el afiliado cambie la residencia y la EPS donde se encuentra inscrito no tiene
cobertura en el respectivo municipio.
Cuando la afiliación o inscripción haya sido efectuada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP; el empleador o la administradora de pensiones o la entidad territorial.
Cuando se presenten deficiencias en la prestación o suspensión del servicio o haya
menoscabo a la libre escogencia de IPS o cuando red de prestadores no corresponda
a la prometida; previa autorización de la Supersalud.

El traslado se puede solicitar en cualquier día del mes, no obstante, si se solicita en los primero
cinco (5) días calendario del mes y es aprobado, será efectivo a partir del primer día del mes
siguiente. Si se hace después del quinto día será efectivo el primer día del mes subsiguiente.
2.1.6 ¿Cómo afiliar un beneficiario?
Todas las personas cotizantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tiene el
derecho de afiliar como beneficiarios a su núcleo familiar como lo define el Decreto 2353 de
2015, sin necesidad de pagar un valor adicional, de la siguiente manera:
2.1.7
-

Composición del núcleo familiar:
Cónyuge y/o compañera o compañero permanente.
Hijos menores de 25 años que dependan económicamente del cotizante.
Hijos de cualquier edad que tengan una incapacidad permanente.
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-

-

Hijos del cónyuge o del compañero(a) permanente del afiliado bajo las condiciones
descritas en los numerales 2 y 3.
Hijos de los beneficiarios, por ejemplo, los nietos si los hijos son beneficiarios, siempre
y cuando cumplan con las condiciones descritas en el numeral 3 y 4.
Menores de 25 años o de cualquier edad con incapacidad permanente, que tengan
hasta tercer grado de consanguinidad con el cotizante y dependan económicamente
de éste, como consecuencia del fallecimiento de los padres o la pérdida de la custodia.
Padres del cotizante que no estén pensionados y dependan económicamente de éste,
cuando no exista cónyuge o compañero(a) permanente.
Los menores de 18 años entregados en custodia legal por la autoridad competente.

2.1.8 Documentos de identificación para efectuar la afiliación o traslados:
Para efectuar la afiliación y reportar las novedades de su grupo Familiar, los afiliados se
identificarán con uno de los siguientes documentos (Decreto 780 de 2016)
TIPO DE AFILIADO
Menores de 3 Meses
Menores de 7 años

DOCUMENTOS SOPORTE
Registro Civil de Nacimiento o Certificado de Nacido Vivo
Registro Civil de Nacimiento.
Tarjeta de Identidad

Menores de 7 años menores de 18 años
Registro Civil de Nacimiento
Cédula de Ciudadanía
Mayores de 18 años
Registro Civil de Nacimiento
Cédula de Extranjería, Carné Diplomático o Salvoconducto de Permanencia
Extranjeros
Pasaporte (Para Menores de 7 años)

2.1.9 Acreditación y soporte documental de los beneficiarios:
La acreditación y soporte documental de la calidad de los beneficiarios, se sujetará a las
siguientes reglas:
- La calidad de cónyuge se acreditará con el Registro Civil de Matrimonio.
- La calidad de compañero o compañera permanente se acreditará así: Por escritura pública
ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes, por Acta de
Conciliación suscrita por los compañeros permanentes en centro legalmente constituido.
(El Centro de Conciliación, el Notario, o el Juez de Familia, estudia y declara la existencia
de la Unión Marital de Hecho por acta de conciliación, escritura pública, o sentencia,
respectivamente, según la autoridad ante la cual hayan realizado dicha solicitud) o por
sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de
Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia.
- La calidad de hijos o padres, o la de parientes hasta tercer grado de consanguinidad, se
acreditará con los registros civiles correspondientes.
- La calidad de hijo adoptivo mediante el certificado de adopción o acta de entrega del menor,
emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o entidad autorizada.
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- La incapacidad permanente de los hijos mayores de veinticinco (25) años se acreditará
mediante el dictamen emitido por la EPS en la cual se encuentre afiliado o por la entidad
competente cuando se trate de la calificación invalidez.
- La condición del numeral 7 del artículo 2.1.3.6 de la presente Parte se acreditará con el
documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de
los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. 
Los menores en custodia legal con la orden judicial o acto administrativo expedido por la
autoridad competente.
2.1.10 Acreditación y soporte documental de empresas:
Para el trámite de afiliación, usted y el aportante cuentan en Salud Mía EPS con asesoría
comercial a cargo de nuestros asesores comerciales o también puede comunicarse con
nuestras líneas de atención de servicio al cliente.
EMPRESAS QUE SE IDENTIFIQUEN CON CEDULA
Fotocopia del documento de identidad

Cotizante y Empleador

Cotizante y Empleador Certificado de Cámara y
comercio (no mayor a 60 días) con la respectiva
renovación de la matricula mercantil (cuando la
empresa es nueva en la EPS)

Fotocopia del RUT

X

En caso de no tener Certificado de Cámara y Comercio

Fotocopia del empleador a la ARL

X

Fotocopia del empleador a AFP

X
EMPRESAS CON NIT Y QUE SEAN NUEVAS EN NUESTRA EPS

Fotocopia del documento de identidad

Cotizante y Empleador

Certificado de Cámara de comercio (no mayor a 60
días) con la respectiva renovación de la matricula
mercantil.

X

Fotocopia de afiliación o carta a de la ARL indicando
que la empresa se encuentra afiliada.

X

EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES
Fotocopia del documento de identidad

Resolución de autorización de funcionamiento de la
empresa de servicios temporales expedida por
Minsalud (cuando la empresa es nueva en la EPS)

Cotizante y Empleador

X
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Certificado de Cámara y comercio (no mayor a 60
días) con la respectiva renovación de la matricula
mercantil (cuando la empresa es nueva en la EPS)

X

CONSORCIOS
Fotocopia del documento de identidad

Cotizante

Fotocopia del RUT

X

Acta Consorcial

X
MADRES COMUNITARIAS

Fotocopia del documento de identidad

Cotizante

Certificado expedido por el hogar comunitario, con
fecha de vinculación y monto de bonificación.

X

APRENDICES
Fotocopia del documento de identidad

Cotizante
EMPLEADAS DOMESTICAS

Fotocopia del documento de identidad

Cotizante y Empleador

Fotocopia del RUT

Empleado

Fotocopia de afiliación a la ARL

Empleador

El formulario de afiliación e inscripción a la EPS debe venir diligenciado, sin enmendaduras, ni corrector, ni resaltador y en letra
legible

2.2

¿Como realizar el pago al Sistema General De Seguridad Social En Salud
(SGSSS)?

Las empresas y/o cotizantes independientes pueden realizar el pago a la seguridad social
integral y parafiscales a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA,
mecanismo creado por el Gobierno Nacional para facilitar, agilizar, vigilar y controlar.
La Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA): Es un mecanismo o ventanilla
virtual que permite al aportante (empresas y cotizantes independientes) realizar el pago
integrado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Salud, pensión,
riesgos profesionales, caja de compensación, SENA, ICBF, ESAP y Ministerio de Educación)
donde reportan la información necesaria para cada uno de los subsistemas en los que el
cotizante está obligado a aportar. Es responsabilidad del aportante suministrar la información
veraz para la liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales a
través de una transferencia electrónica o asistida, la cual debe realizarse con cualquier
operador de información autorizados para tal fin.
2.2.1

Modalidad de Pago

PILA Electrónica:
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-

-

Para realizar los pagos a través de PILA el aportante deberá tener acceso seguro a
Internet y tener una Cuenta Bancaria con saldo suficiente para realizar la transacción.
Registrarse con el Operador de Información de su elección y hacer el ingreso de los datos
solicitados de la empresa y de sus trabajadores, y cuando sea independiente únicamente
ingresar la información requerida. Desde allí también podrá reportar las novedades y hacer
el pago de manera electrónica.
Crear la planilla y realizar el pago.

PILA Asistida:
- Comunicarse con el operador de información vía web o vía telefónica, para registrarse.
- Solicitar el mecanismo de Planilla Asistida o generarla directamente en la página web del
operador de información, considerando las novedades correspondientes para el periodo.
- El operador de información entrega un número de planilla que debe ser utilizado para
realizar el pago a través de una entidad bancaria, la cual puede ser utilizada al día siguiente
de generada la planilla.

2.2.2

Fechas de pago de aportes al SGSSS de las Empresas e Independientes

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1990 del 06 de diciembre de 2016 el cual
establece los plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos
laborales y parafiscales, todos los aportantes efectuarán sus pagos utilizando la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes - PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida,
a más tardar en las fechas que se relacionan a continuación:

Dos últimos dígitos del
NIT o CC
00 al 07
08 al 14
15 al 21
22 al 28
29 al 35
36 al 42
43 al 49
50 al 56
57 al 63
64 al 69
70 al 75
76 al 81
82 al 87
88 al 93
94 al 99

Día hábil de
Vencimiento
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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2.3

Sistema De Afiliación Transaccional “SAT”

La afiliación se efectuará con el diligenciamiento, suscripción y radicación en la EPS del
Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades al SGSSS (Resolución 974 de 2016).
Los afiliados al sistema general de salud pueden a través de internet, hacer el traslado o
cambio de entidad promotora de salud (EPS), por medio del portal , este novedoso servicio se
conoce como Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) el cual fue creado con el decreto 780
de 2016. Actualmente está en un periodo de transición por lo cual los afiliados al SGSSS
únicamente podrán realizar por este medio traslados de EPS y unificaciones de núcleos
familiares, los otros servicios como Afiliación y las diferentes novedades que se irán
implementando a medida que avance el periodo de transición.
Para hacer uso de este servicio los interesados deberán registrarse en el portal
www.miseguridadsocial.gov.co para lo cual deberán realizar la creación de un usuario y de
una clave con la cual podrán acceder al portal y realizar los trámites que estén implementados,
sin requerir el diligenciamiento del formulario ni su presentación ante la EPS.
La Afiliación y las novedades que aún no estén implementadas los afiliados deberán realizarlas
exclusivamente con el diligenciamiento del Formulario Único de Afiliación y Registro de
Novedades al SGSSS (Resolución 974 de 2016)
Cuando las personas no puedan acceder a la plataforma para realizar los trámites en el SAT,
lo podrán hacer con el diligenciamiento del Formulario Único de Afiliación y Registro de
Novedades al SGSSS (Resolución 974 de 2016), sin que en ninguna circunstancia se pueda
afectar el acceso a los servicios de salud.

3
3.1

APRENDAMOS ACERCA DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD “PBS”
¿Qué es el plan de beneficios en salud “PBS”?

Son los beneficios a los cuales tienes derecho como afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud en Colombia.
El Plan de Beneficios en Salud es el conjunto de servicios y tecnologías en salud descritas en
la Resolución 5269 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, que se constituye en
un mecanismo de protección al derecho fundamental a la salud para que las EPS o las
entidades que hagan sus veces, garanticen el acceso a los servicios y tecnologías en las
condiciones previstas en dicha normatividad.
Es importante señalar que a partir de la expedición de la ley 1751 de 2015 el afiliado tiene
derecho a las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos incluidos
en el plan de beneficios y aquellos que sin ser financiados con recursos de la UPC no han sido
excluidos.
El Plan de Beneficios en Salud con sus actualizaciones lo podrás consultar en la página del
Ministerio de Salud y Protección Social:

19

3.2

¿A qué servicios tiene derecho el usuario afiliado a la Fundación Salud Mía EPS?

A través de nuestra Red de prestadores podrás acceder a los siguientes servicios:
En el prestador primario contará con un Equipo Interdisciplinario (EID) conformado por un
médico general, una enfermera profesional, un auxiliar de enfermería y un auxiliar
administrativo con apoyo de un médico Familiar. allí podrás acceder a los siguientes servicios:
-

Programas de promoción de salud y prevención de la enfermedad
Consulta de Alta Resolutividad
Consulta de medicina general
Consulta de odontología

Servicios en el prestador Complementario: Aquí contarás con una red de prestadores que
cuentan con una moderna infraestructura y tecnología avanzada, que te prestarán los
siguientes servicios:
-

Atención de urgencias
Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica
Laboratorio clínico
Servicios de rehabilitación
Consulta especializada
Hospitalización
Cirugías programadas y de urgencias
Atención integral a patologías de alto costo
Medicamentos

Así como los demás servicios descritos en la resolución 5269 del 2017.
4

CONOCE AHORA COMO PODRÁS ACCEDER A LOS DIFERENTES SERVICIOS.

4.1 Acceso a servicios de atención primaria
Desde el momento de tu Afiliación serás libre de escoger un Prestador Primario disponible en
la Red de Prestadores de la Fundación Salud Mía EPS, con acceso directo a los servicios de
Medicina y Odontología General.
Este prestador contará con Equipos Interdisciplinarios (EID) quienes serán los encargados de
gestionar todas tus necesidades en salud.
Para acceder a la consulta médica debes comunicarse con el Prestador Primario donde estás
adscrito.
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4.2 Acceso a servicios de atención de mediana y alta complejidad ambulatoria
La puerta de entrada a estos servicios será ordenada por el Equipo interdisciplinario, quienes a
su vez se encargarán del respectivo seguimiento para garantizar el acceso al servicio
ordenado en la red contratada.
4.3 Acceso a consulta de resolutividad
Para dar cumplimiento a la promesa de valor, Fundación Salud Mía EPS contará a través del
Prestador Primario con el servicio de consulta de resolutividad, cuyo principal objetivo es
entregar una respuesta inmediata a aquellas necesidades en salud cotidianas menores e
incluso eventos discretos leves que presenten nuestros afiliados, tales como un cuadro de
Enfermedad Diarreica Aguda o cuadros gripales, evitándole al usuario largas esperas en los
servicios de urgencias. Esta consulta será garantizada de manera continua, sin previa
programación.
4.4 Acceso al servicio de urgencias
Todos los usuarios afiliados a Fundación Salud Mía EPS tienen derecho a acceder al servicio
de urgencias desde el momento de su afiliación en cualquier lugar del territorio colombiano y
todo prestador debe informar obligatoriamente a fundación Salud Mía EPS el ingreso de sus
afiliados al servicio de urgencias.
4.5 Acceso a servicios con internación
La puerta de entrada a este servicio será a través de orden médica de cualquier profesional
médico adscrito de las IPS de la RED de Fundación Salud Mía EPS o a través del servicio de
urgencias.
4.6 Acceso a servicios de farmacia
La puerta de entrada a la farmacia será a través de orden médica de cualquier profesional
médico u odontólogo adscrito a las IPS de la RED contratada por FSM EPS. Este servicio no
requiere ningún trámite administrativo para la entrega.
Los medicamentos a los que se tiene acceso serán los definidos en el anexo 1 del Plan de
Beneficios en Salud, según Resolución 5269 de 2017.
4.7 Acceso a servicios de traslado en ambulancia
El servicio de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el sitio geográfico donde
se encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el concepto del médico tratante y
el destino de la remisión, de conformidad con la normatividad vigente.
4.8 Acceso a servicios no incluidos en el plan de beneficios en salud “PBS”
Los servicios no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud serán ordenados por tus
profesionales en salud a través del aplicativo MIPRES.
Con esta herramienta se busca optimizar el trámite para la entrega de las tecnologías no
incluidas en el plan de beneficios.
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La EPS te contactará para notificar la entrega de la tecnología no incluida en el plan de
Beneficios, de esta manera encontrarás mayor facilidad para el acceso de tu tecnología con
menores trámites.
4.9 Acceso a los servicios de salud fuera de la red
Aplica para aquellos usuarios activos que hagan uso de la portabilidad, y que se encuentren
en un municipio donde no se tenga red contratada para la atención de afiliados de FSM - EPS,
en este caso se gestionará a través de la línea telefónica habilitada, quien recibe la solicitud y
genera en el sistema de información un código de servicio, informando al afiliado la IPS a la
que puede dirigirse para la prestación del servicio solicitado.
4.10 ¿Qué no cubre el plan beneficios de salud “PBS”?
Son exclusiones del plan de beneficios, es decir que no son financiadas con la Unidad de Pago
por Capitación - UPC, aquellos procedimientos, actividades y guías de atención integral que
no tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario.
b) Que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia clínica.
c) Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica.
d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad competente.
e) Que se encuentren en fase de experimentación.
f) Que tengan que ser prestados en el exterior.

Como, por ejemplo:
- El suministro de lentes de contacto, sillas de ruedas, plantillas, etc.
- Ciertos tratamientos como: curas de reposo o para el sueño, para la infertilidad;
experimentales o con drogas experimentales.
- Tratamientos de periodoncia, ortodoncia, implantología y blanqueamiento dental.
- Servicios no habilitados en el sistema de salud, así como la internación en instituciones
educativas, entidades de asistencia o protección social tipo hogar geriátrico, hogar sustituto,
orfanato, hospicio, guardería o granja protegida entre otros.
4.11 Periodos de Carencia:
- En el sistema de Seguridad Social en Salud no existen los periodos de carencia, así como
tampoco restricciones en los servicios de salud por traslado de acuerdo con ley 1438 de
2011 articulo 32.

5

TU PUEDES CUIDARTE - PAUTAS PARA EL AUTOCUIDADO
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5.1 Promoción de la salud
Fundación Salud Mía EPS, implementará estrategias de promoción de la salud enfocadas en
estilos de vida y hábitos saludables tendientes a intervenir de manera oportuna riesgos en
salud.
5.2 Programas preventivos
En Fundación Salud Mía EPS, orientamos hacia nuestros usuarios programas de salud
preventiva (actividades de promoción y detección temprana del riesgo) con el fin de identificar
tempranamente factores de riesgo, prevenir posibles complicaciones y poder ofrecerles una
atención integral en nuestro circuito de perfilamiento individual, enfatizando en programas
como:
5.2.1 Programa Crecimiento y Desarrollo
Dirigido a nuestros niños menores de 10 años con una serie de valoraciones en su escala de
crecimiento y desarrollo.
5.2.2 Programa seguimiento a la materna
Dirigido a todas nuestras usuarias en estado de embarazo, garantizando con una serie de
consultas y seguimientos paraclínicos el adecuado bienestar del binomio madre-hijo.
5.2.3 Atención del parto y recién nacido
Dirigido a todas nuestras mamitas gestantes brindando una atención integral y humanizado en
este momento vital de la familia FUNDACION SALUD MIA EPS.
5.2.4 Programa de salud oral
Dirigida a toda población ya sea en su temprana edad hasta la adultez, llevando una serie de
recomendaciones sobre higiene oral y aplicando procedimientos como control de placa,
fluorización, colocación de sellantes y detartraje según valoración y necesidad en salud bucal.
5.2.5 Programa de salud del joven
Dirigido a nuestros usuarios de 10 a 29 años, enfatizando no solo en su desarrollo físico sino
fortaleciendo saberes y pautas de conducta sobre temas de actividad física, salud sexual y
reproductiva, prevención del consumo de tabaco, alcohol y SPA, entre otros temas de interés
en este ciclo de vida.
5.2.6 Programa de adulto mayor
Enfocado en nuestros usuarios mayores de 45 años, monitoreándolos con una serie de
valoraciones médicas y exámenes de laboratorio, buscando detectar tempranamente factores
de riesgo especialmente cardio metabólicas o crónicas, enfatizando en el componente
educativo y de pautas de autocuidado.
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5.2.7 Programa de vacunación
Enfatizando población infantil (menor de 5 años) y mujeres en edad fértil según esquema de
vacunación en nuestro país:
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5.2.8 Programa de Planificación familiar
Dirigido a todas nuestras mujeres y hombres en edad fértil, brindando asesoría y orientación
en la elección del método más compatible con sus necesidades reproductivas respetando sus
deberes y derechos en una sexualidad plena.
5.2.9 Programa de tamización visual
Enfocada a población susceptible de padecer trastornos de refracción.
5.2.10 Programa detección oportuna de cáncer de seno y cuello uterino
Enfocado en nuestras mujeres con una serie de valoraciones médicas y medidas de tamizaje
precoz como son la citología vaginal y la mamografía, garantizando oportunamente detección
de cáncer en estadios tempranos donde se pueda dar un adecuado manejo y garantizando
una calidad de vida no solo para la usuaria sino para su núcleo familiar.
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5.2.11 Programas de Riesgo Individual
Brindando atención medica integral y oportuna a usuarios con patologías ya diagnosticadas
de hipertensión arterial, diabetes mellitus, EPOC, ASMA, Cáncer, VIH y condiciones
especiales como la MATERNIDAD. Dependiendo del perfilamiento inicial el cual se les realiza
a todos nuestros afiliados, se canalizará hacia estos programas, coordinados con los E.I.D de
nuestro prestador primario.

6

ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA SEXUAL

Siendo una política gubernamental la eliminación de la violencia intrafamiliar, contra la mujer
y la violencia sexual, se garantiza la atención integral evitando la revictimización de los
usuarios, se garantizarán atenciones preferentes, integrales y acompañamiento por parte de
los prestadores de la organización cuando se presenten estas situaciones, mediante rutas
establecidas a fin de articularse con los demás sectores que permitan el restablecimiento de
derechos que han sido vulnerados.

7

PRESTACIONES ECONÓMICAS – LICENCIAS E INCAPACIDADES

El afiliado cotizante, dependiente o independiente, tendrá derecho a ausentarse o reducir su
jornada de trabajo durante un tiempo determinado, en cumplimiento de una prescripción
médica u odontológica, certificada por el médico u odontólogo adscrito a la EPS, al trabajador
dependiente el empleador le debe pagar subsidio económico, con la periodicidad de la nómina,
no depende del reconocimiento por parte de la EPS; para ello el trabajador debe llevar al
empleador el certificado médico de incapacidad temporal. (Código sustantivo trabajo, artículo
227, Circular 011 de 1999 Superintendencia Nacional de Salud, Decreto 019 de 2012 artículo
121).
Es importante utilizar el término aportante en lugar de empleador, se debe diferenciar que es
el aportante quien realiza la gestión de cobro en el caso del cotizante dependiente. Para que
la EPS reembolse, al aportante debe darse previo cumplimiento con el pago oportuno,
semanas completas e ininterrumpidas de cotización al SGSSS y requisitos específicos que
exige la normatividad legal vigente al empleador o trabajador independiente, tendrán derecho
a solicitar el rembolso del subsidio por incapacidad temporal enfermedad general o licencias
de maternidad.
Es significativo diferenciar cuando un médico es adscrito a la red de la EPS o no:
- Se da la definición de transcripción de certificado, en los casos en que la incapacidad o
licencia es expedida por profesional no adscrito a la red de la EPS, siempre será necesario
adjuntar copia de la historia clínica del acto donde se generó el certificado médico de
incapacidad o licencia. Serán sometidas a auditoría médica por tratarse de medios no
adscritos a la EPS.
- Se da definición de radicación de certificado, para los casos expedidos por médico adscrito
a la red de la EPS, podrá ser necesario que el trabajador facilite copia de la historia clínica,
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cuando éste profesional no es de IPS propia de la EPS y no está en línea, lo cual será
solicitado oportunamente por la EPS.
Para los afiliados al régimen Subsidiado nivel I y II en la metodología III del SISBEN No Aplica.

Derechos y Deberes de los usuarios para acceder a la emisión de las incapacidades y
licencias de maternidad
Derechos del Trabajador
A permanecer en situación de incapacidad temporal durante el tiempo
que aconseje el profesional competente o se haga el trámite de una
solicitud de incapacidad permanente por estar agotadas las
Posibilidades terapéuticas y rehabilitación o hasta que se cumpla el
plazo máximo estipulado por la ley según la causa de incapacidad
A recibir el certificado de incapacidad por parte de la EPS como único
documento oficial con validez reglamentaria para justificar su ausencia
al trabajo por causa médica
A recibir la asistencia médica u odontológica precisa para la
recuperación de la salud cuya pérdida fue motivo de la baja laboral de
acuerdo con las prestaciones asistenciales a que tiene derecho según
la causa.
A recibir la prestación económica correspondiente, según la causa, para
compensar la pérdida de rentas de trabajo. Hasta por el tiempo que la
ley ha establecido como límite.

Deberes del trabajador
El trabajador deberá garantizar a su empleador y a su EPS que la
información suministrada para la transcripción de la incapacidad o
licencia corresponde a los conceptos médicos anteriormente
mencionados.
Presentar el certificado original de incapacidad o licencia emitido
por la EPS, a su empleador.
Acceder a las evaluaciones y procedimientos diagnósticos
establecidos por el médico u odontólogo responsable.

Someterse al tratamiento ordenado por su médico tratante.

Someterse a las valoraciones que solicite el médico tratante de la
Al respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad y al
EPS a la cual está afiliado el usuario o médico de salud ocupacional
tratamiento confidencial. De los datos relativos a su salud, según la ley.
como medida de verificación del estado de enfermedad o accidente.
Comunicar los cambios de datos de afiliación, domicilio, teléfono,
A que se le dé, en términos comprensibles, información completa y ARL, AFP, EPS, etc., al profesional de la salud responsable de la
continuada sobre su proceso.
atención médica en la EPS. De la custodia de la historia clínica, a
efectos de traslado de expediente u otros.
A utilizar las vías de reclamación previstas en la normatividad vigente.
La emisión del alta como acto de la seguridad social puede ser Comparecer a las citaciones del área de control y a las entidades
recurrida. El alta por curación o mejoría con lleva la reincorporación al de seguridad social; salvo en aquellas situaciones que no pueda
trabajo al día siguiente de la fecha de terminación, independientemente asistir por una causa justificada, deberá suministrar toda la
de la interposición de un escrito de reclamación previa ante la dirección información disponible sobre su proceso.
territorial del Ministerio de la Protección Social.

Cuantos días y que tipos de incapacidades reconoce la EPS:
Días

Tipo de Incapacidad
Enfermedad General
Enfermedad General
Entidad Promotora de
3 – 180
Enfermedad
Accidente
Salud (EPS)
General de Tránsito (SOAT)
Desde el Primer Administradora
de Accidente de Trabajo
Día
Riesgos Laborales (ARL) Enfermedad Profesional
Administradora
de
Mayor a 180 días Fondos de Pensiones Enfermedad General
(AFP)
1 -2

Entidad que Paga
Empleador

Normatividad
Decreto 1406, capítulo VIII, art. 40 parágrafo 1
Ley 100 art. 206 - literal c Incapacidades. ·Decreto 2943 de
de 2013, artículo 1. ·Decreto 3990 de 2007, numeral 5,
parágrafo 6
Ley 100 de 1993, art. 208 · Decreto 1295 de 1994 art. o 2o
literal c.
Decreto 1848 de 1969, art.27 ·Decreto 1848 de 1969, art.
60 ·Decreto 2463 de 2001, art. 23

Requisitos generales de la ley que debe cumplir un afiliado para el cobro de incapacidades, licencias de maternidad y
paternidad
REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD
Requisito
Descripción
Normatividad legal vigente
La trabajadora cotizante debe estar afiliada en la fecha Decreto 806 de 1998, art. 8. Parágrafo. Art.74,75,76,80.
Afiliación Vigente de inicio de la incapacidad por la empresa que realiza Decreto 1804 de 1999, art. 21 numeral 2. Decreto 047 de 2000,
la solicitud de reconocimiento económico.
art. 3 numeral 1. Decreto 783 de 2000, art. 9.
Pago directo al El pago lo hará directamente el empleador al afiliado
Circular Externa No. 011 de 1995 N° 1.4 - 1.5
empleador
cotizante dependiente, con la misma periodicidad de
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Periodos
cotización

de

Pago proporcional
(aplica
para
licencias
de
maternidad)
Mora en aportes

su nómina. En los casos que el empleado no labore
en la empresa, previa autorización presentada en carta
autenticada por el empleador donde haga constar que
no ha reconocido dicho valor al cotizante.
Los trabajadores dependientes e independientes
deberán haber cotizado, un mínimo de cuatro (4)
semanas en forma ininterrumpida y completa.
Cuando la afiliada hubiere cotizado por un periodo
inferior al de la gestación se reconocerá y pagará
proporcionalmente el monto equivalente al número de
días cotizados al periodo de gestación.
Durante los periodos de suspensión de mora no habrá
reconocimiento de incapacidades, licencias de
maternidad y paternidad por parte de la EPS y su pago
estará a cargo del empleador.

Aportes durante el
El trabajador (a) cotizante debe tener aportes durante
periodo que dure
todos los días de la incapacidad.
la incapacidad
En ningún caso se debe expedir certificado de
incapacidad o licencia por maternidad, en el formato
Beneficiario
aprobado por la EPS a quienes no tienen la condición
de afiliados cotizantes activos a la EPS.
Los pensionados que no estén cotizando al sistema
recibirán únicamente las prestaciones de los servicios
Pensionado
de salud, no tendrán derecho a solicitar el reembolso
de prestaciones económicas.
El trabajador y su núcleo familiar gozarán de los
Periodo
de beneficios del Plan Beneficios de Salud (PBS), no
protección laboral aplica el reconocimiento económico de incapacidades
y licencias.
Tiempo
para Tres (3) años contados desde la fecha de inicio de la
solicitar el pago
incapacidad.
Pago
de
la El pago lo hará directamente el empleador al afiliado
prestación
(a) cotizante dependiente, con la misma periodicidad
económica
de su nómina y por la parte causada.
Doble
relación Se valida los requisitos por separado de empleadores
laboral al inicio de y/o cotizantes independientes cumplan para el
la licencia
reconocimiento económico.

Decreto 783 de 2000, art.9, numeral 3° del Decreto 047 de
2000; Decreto 2353 de 2015, Capítulo X, art. 81

Decreto 2353 de 2015, Capítulo X, art. 78,79 y 80

Decreto 2353 de 2015, Capítulo IX, art. 71 y 73

Decreto 1406 de 1999, art. 40, párrafo 2

Resolución 2266 de 1998, art. 16

Circular Externa No. 011 de 1995 numeral 1.4, Decreto 806 de
1998: art. 28

Decreto 806 de 1998, art. 75, art. 76

Ley 1438 de 19 de enero de 2011, art. 28 y art. 145

Circular Externa N° 011 de 1995, numeral 1.5

¿Cuál es la normatividad que aplica la EPS para la liquidación de las incapacidades por enfermedad general?
Para la liquidación de incapacidades por enfermedad general, la EPS tiene en cuenta la normatividad enunciada en el ítem anterior y
adicionalmente, debe contemplar los siguientes parámetros también definidos por la ley.
NORMAS APLICADAS PARA LA LIQUIDAR INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL
Días otorgados
Condiciones de ley para la liquidación
Normatividad legal vigente
Decreto 1406 de 1999 art. 40 parágrafo 1
1a2
El reconocimiento está a cargo del empleador
Decreto 2943 de 2013 art. 1
El auxilio monetario no podrá ser inferior al salario
3 a 90
mínimo legal vigente.
El valor que pagar es dos terceras partes (2/3) del CST, art. 227, 228 y 236
Decreto 3135/68,
salario que devengue el trabajador durante los primeros art. 18 Decreto 1848/69, art. 9
Decreto 770/75,
noventa (90) días de incapacidad, y la mitad (1/2) art. 9 literal C
Circular externa
durante los siguientes noventa (90) días.
N° 011/95, N° 1.3
Cuando el IBC es fijo, se liquida con el ingreso base de Decreto 1406 de 1999 capítulo VI, art. 27, art. 40
cotización (IBC) mes anterior al inicio de la incapacidad. Sentencia C-543/07
91 a 180
Cuando el IBC es variable se promedian los últimos
doce (12) meses o lo que tenga el cotizante si no
alcanza un año, solo se tienen en cuenta los IBC del
aportante que presenta afiliación al inicio de la
incapacidad.
¿Cuál es la normatividad que aplica la EPS para determinar los días a otorgar para licencias de maternidad y paternidad?
Para la liquidación de licencias de maternidad y paternidad, la EPS tiene en cuenta la normatividad enunciada en el ítem anterior y,
adicionalmente, deben contemplar los siguientes parámetros también definidos por la ley:
NORMAS APLICADAS PARA LIQUIDAR LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Tipo de
Número de días
Tipo de licencia Tipo de cotizante Monto IBC
reconocimiento y
Tipo de Salario
cotizados
pago
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Parto a término
Cotizante
Independiente

Un
(1)
salario
mínimo
mensual
legal
vigente

requeridos en la
gestación
Dejado de cotizar
hasta
por
dos
periodos durante el
periodo de gestación.
Dejado de cotizar por
más de dos periodos
durante el periodo de
gestación.
Cotización completa
durante el periodo de
gestación.
Dejado de cotizar por
un periodo inferior al
de la gestación.
Cotización completa
durante el periodo de
gestación.

Total

Proporcional a los
días cotizados durante
la gestación.

Salario variable se promedia el
Superior a
último año de servicio, o en todo el
Total
1
salario
tiempo
si
fuere
menor.
mínimo
Las variaciones en el ingreso base
mensual
Proporcional a los
de cotización que excedan del
legal
Parto prematuro
días cotizados durante
cuarenta por ciento (40%) respecto
vigente
la gestación.
del promedio de los doce (12) meses
Igual
o
inmediatamente anteriores, no serán
Parto prematuro y
superior a
Total
tomadas en consideración, en la
múltiple
1
salario
parte que exceda de dicho
Cotizante
mínimo
Independiente
Dejado de cotizar por Proporcional a los porcentaje, para efectos de la
mensual
de
prestaciones
un periodo inferior al días cotizados durante liquidación
legal
económicas.
de la gestación.
la gestación.
vigente
Igual
o Cotización completa
Paternidad
superior a durante el periodo de Total
Cotizante
1
salario gestación.
Parto no viable
Independiente y/o mínimo
No aplica validación Total
dependiente
mensual
Cotización completa
Fallecimiento
de
legal
durante el periodo de Total
madre
vigente
gestación.
Nota: Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica, se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto
fuere procedente a la madre adoptante, asimilando la fecha de parto o de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que
adquiere custodia justo después del nacimiento. Fuente: Ley 1822 de 2017.
Normatividad legal vigente: Decreto 780 del 2016
Parto Múltiple

¿Cuál es la normatividad que aplica la EPS para la liquidación de las licencias de maternidad y paternidad?
De acuerdo con la normatividad vigente Ley 1822 del 4 de enero de 2017, se modifican los artículos 236, y 236 del código sustantivo de
trabajo y deroga las disposiciones que le sean contrarias, quedando de la siguiente manera:
Tipo de licencia
Días a reconocer y pagar
Parto a término
18 semanas equivalente a 126 días
Parto múltiple
20 semanas equivalente a 140 días
Parto prematuro
18 semanas = 126 días y se suma la diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término
Parto prematuro y múltiple
20 semanas = 140 días y se suma la diferencia entre la edad gestacional y el nacimiento a término
Paternidad
8 días hábiles
Parto no viable
14 a 28 días
El empleador del padre le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para
expirar el periodo de la licencia Posterior al parto.
El
Fallecimiento de la madre
reconocimiento y pago lo realizará la EPS que se encuentre afiliado el padre en condición de
cotizante teniendo en cuenta el ingreso base de cotización (IBC) del padre.
Nota: Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica, se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto
fuere procedente a la madre adoptante, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que
adquiere custodia justo después del nacimiento. Fuente: Ley 1822 de 2017.
Normatividad legal vigente: Ley 1822 de 2017.

por
Licencia
adopción

Enfermedad
Profesional

de
Licencia
paternidad

Enfermedad
general SOAT

de
Licencia
maternidad

Accidente Laboral
SOAT

Accidente Laboral

Lista de chequeo documentos requeridos para transcripción de
incapacidades

Enfermedad
general

¿Cuál es el procedimiento y qué documentos se requieren para solicitar la transcripción de incapacidades y licencias?
El aportante debe acercarse a las oficinas de atención al usuario de la regional que la EPS ha dispuesto, con el fin de que se realice allí el
proceso de radicación según los documentos detallados a continuación:
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS
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Incapacidad o Licencia expedida por médico en original, con las
especificaciones definidas para el formato (Nombre del médico que
ordena la incapacidad, número de registro médico, firma y sello
médico, fecha de prescripción o emisión, fecha de inicio de la
X
X
X
X
X
X
X
incapacidad, fecha final de la incapacidad, días otorgados de
incapacidad en número y en letra, diagnóstico y código cie-10, origen
de la incapacidad según criterio: enfermedad general, accidente de
trabajo (AT), enfermedad profesional (EP).)
Soporte documental
X
X
X
X
X
Acta de entrega de la menor emitida por el ICBF
X
Reporte de accidente SOAT o FURAT (no se debe solicitar denuncio
X
ni extra-juicio)
Formato de reporte de accidente laboral radicado en ARL o calificación
X
X
por IPS, EPS y ARL
Calificación o notificación de la EPS, ARL o juntas regional y/o nacional
X
de calificación de invalidez
Soporte documental en donde se especifique fecha probable de parto,
edad gestacional al momento del nacimiento, fecha del parto aclarando
X
si corresponde a un parto único o múltiple y certificado de nacido vivo
Formato licencia preparto expedida por el médico tratante indicando
fecha de inicio, únicamente en casos que esta licencia se haya
X
disfrutado
Registro civil de nacimiento No mayor a treinta (30) días calendario
X
Nota: Incapacidad por Medicina Legal: Las incapacidades medicolegales son expedidas por la autoridad competente con fines probatorios,
no son comparables a una incapacidad médica. Por lo anterior el usuario debe consultar a la IPS respectiva en donde el profesional de la
salud determinará las condiciones de incapacidad de acuerdo con el dictamen médico.

8

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Definición: Es el perjuicio ocasionado a una persona de un determinado trayecto de
movilización o transporte debido a la acción riesgosa, negligente o irresponsable de un
conductor, pasajero y/o peatón; como también a fallas mecánicas, errores de transporte de
carga, condiciones ambientales desfavorables y cruce de animales durante el tráfico.
Tiempo de descanso: Definido por el médico tratante u odontológico.
Trámite para el reconocimiento: Todos los vehículos automotores deben estar cubiertos
contra accidentes por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). En caso de
sufrir un accidente de tránsito acuda al centro de atención de urgencias más cercano, en lo
Posible con el reporte entregado por agente de tránsito, la póliza del vehículo donde viajaba o
la del vehículo que lo lesionó.
De tratarse de vehículos fantasmas y no asegurado, la IPS que atiende el accidente realizará
atención médica y administrativa del hecho y le podrá solicitar denuncia y copia del croquis
expedida por la entidad competente.
Recuerde: Ante un accidente de tránsito TODA INSTITUCION MÉDICA DE URGENCIAS está
en la obligación de prestarle la atención INICIAL de salud requerida.
La FUNDACION SALUD MIA EPS cubre accidentes de tránsito a partir de los 800 SMMLV
según Normatividad Legal Vigente, cuando la contingencia origen es accidente común o
general, si el valor es inferior, estos deben ser atendidos por las IPS con cargo al SOAT.
Recuerde: En caso de que ocurra un accidente de tránsito, FUNDACION SALUD MIA EPS
solo asumirá, la cobertura del servicio, una vez se agote la cobertura de la PÓLIZA DE
SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE
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TRANSITO es decir cuando excede los 800 SMLMV al momento del accidente y por cada
persona lesionada. Los servicios que estén por debajo de este tope deberán ser cubiertos por
la póliza del SOAT del o de los vehículos involucrados y la ADRES.
9

REEMBOLSOS

Aplica en los casos en el que el usuario deba asumir gastos médicos bajo las circunstancias
que presenta la normatividad vigente como son:
- Atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga contrato con la
EPS.
- Cuando haya sido una atención específica previamente autorizada por la EPS.
- En caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de
la fundación Salud Mia EPS.
Trámite para Reembolso:
- En la oficina diligencias un formulario y le anexas las facturas originales canceladas y la
historia clínica.
- Este trámite lo debes hacer en los 30 días siguientes a la atención que hayas recibido.
- Si te es aprobado, se realizará una consignación en la cuenta inscrita.
- En caso de no aprobarse, te entregamos una carta con la explicación de la gestión
realizada.
Las tecnologías NO PBS No son objeto de Reembolso. El reembolso se reconocerá de
acuerdo con las tarifas vigentes en el Decreto 2423 de 1996 actualizado y su trámite se
realizará en un tiempo no mayor a 30 días posterior de la solicitud siempre y cuando cumpla
con los requisitos establecido.

10

MEDICINA LABORAL

10.1 Concepto de Rehabilitación
Documento para realizar trámites ante el fondo de pensiones por incapacidades o para
trámites de pensión por invalidez.
A los cotizantes que se encuentran en incapacidad continúa prolongada, con base en el
análisis de los hallazgos clínicos, el resultado de las ayudas diagnósticas, los conceptos
médicos especializados y la pertinencia, la EPS elabora el concepto de rehabilitación y se
remite de forma oportuna a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Se presenta cuando:
Un cotizante afiliado acumule 120 días de incapacidades continuas por la misma patología
o las que se encuentren correlacionadas.
Un cotizante presente patologías terminales o catastróficas confirmadas.
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10.2 Calificación de Origen de posible Enfermedad Laboral
Proceso por el cual los médicos laborales y su equipo interdisciplinario analizan y determinan
el origen de una enfermedad.
Requisitos:
Ser afiliado cotizante vigente en la EPS.
Tener una confirmación diagnóstica por parte del médico tratante de una enfermedad de
posible origen laboral.
Cumplir con la entrega de la documentación solicitada por el área de medicina laboral para
iniciar el proceso de calificación.
Si existe controversia (alguna de las partes involucradas no está de acuerdo) después de
haber recibido la calificación podrá presentar su apelación o inconformidad por escrito, dentro
de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de esta de acuerdo con lo establecido en la
Ley 100 de 1993, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1352 de 2013 y el artículo 142 de la Ley
019 de 2012, Decreto 1072 de 2015.
10.3 Calificación de Origen de posible Accidente de Trabajo
Proceso por el cual los médicos laborales y su equipo interdisciplinario analizan y determinan
el origen de un accidente.
Requisitos:
Presentar completamente diligenciado el FURAT.
Cumplir con la entrega de la documentación solicitada por el área de medicina laboral para
iniciar el proceso de calificación.
Si existe controversia (alguna de las partes involucradas no está de acuerdo), las partes tienen
10 días hábiles posteriores a la notificación de calificación para presentarla y dar trámite ante
la Junta Regional de Calificación. Si no se presenta controversia, el dictamen queda en firme.
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PAGOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD

11.1 ¿Qué son los copagos y la cuota moderadora?
El Acuerdo 260 de 2004 del Concejo Nacional de Seguridad Social en salud establece el
régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras como parte de los recursos de
financiación del SGSSS.
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Se debe tener en cuenta la Circular No. 00016 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección
Social en relación con la exención concurrente del pago de cuotas moderadoras y copagos
establecida por leyes especiales.
Para el caso de usuarios de FUNDACION SALUD MIA EPS, estos valores podrán ser
recaudados por el prestador, previo acuerdo entre las partes, en ningún caso puede
convertirse en una barrera de acceso.
11.2 Régimen Contributivo
11.2.1 Cuota Moderadora
Pago que hace el afiliado cotizante y beneficiario, cuando requiere los servicios de salud. La
finalidad de este cobro es regular la prestación de los servicios de salud y estimular su buen
uso. Los valores de las cuotas moderadoras deben ser pagadas en efectivo, previo a la
atención en la IPS de 1°Nivel, son los siguientes:

Cuotas Moderadoras en el Régimen Contributivo de Salud
Periodo 2021
Valor
Cotizantes con IBC (Ingreso Base de Cotización)
3.500
Menor a 2 SMLMV.
Cotizantes con IBC (Ingreso Base de Cotización)
14.000
Entre 2 y 5 SMLMV.
Cotizantes con IBC (Ingreso Base de Cotización)
36.800
Mayor a 5 SMLMV.
*SMLDV: Salario Mínimo Legal Diario Vigente para el año 2021 es fijado en $ 30.284 pesos M/C.

% SMDLV*
11.7 % SMLDV
46.1 % SMLDV
121.5 % SMLDV

Los pagos de cuota moderadora no pueden constituir barreras de acceso a los servicios de
salud para las personas que no tienen capacidad económica de soportar el pago de este. Así
mismo las actividades de Promoción y Prevención nunca serán objeto de pago por parte del
afiliado.
A partir del primero de enero de cada año se actualiza con base en el nuevo salario mínimo
legal vigente. A partir de esta fecha puede ser consultado en la página web o en el teléfono
6394747.
11.2.2 La cuota moderadora se aplicará a los siguientes servicios o eventos
-

-

Consulta externa médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa aceptada.
Consulta externa por médico especialista.
Fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota moderadora se
cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente
del número de ítems incluidos. El formato para dicha fórmula deberá incluir como mínimo
tres casillas.
Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico, ordenados en forma ambulatoria y que
no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se
cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente
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-

-

del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como
mínimo cuatro casillas.
Exámenes de diagnóstico por imagenología, ordenados en forma ambulatoria y que no
requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará
por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del
número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como mínimo
tres casillas.
Atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de estos
servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a problemas que
comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la protección
inmediata con servicios de salud.

Ejemplos de problemas que SI comprometen la vida o funcionalidad de la persona o que
requieran la protección inmediata con servicios de salud:
Paciente con un infarto agudo de miocardio.
Paciente con dolor abdominal para el cual se hace impresión diagnóstica de apendicitis.
Paciente con crisis asmática.
Ejemplos de problemas que NO comprometen la vida o funcionalidad de la persona o que
requieran la protección inmediata con servicios de salud:
Paciente con cuadro de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) sin compromiso
hemodinámico (Hidratado, normotenso, etc.).
Paciente con dolor muscular de varios días de evolución sin cambios en el cuadro
sintomático.
Paciente con cuadro de conjuntivitis.

11.2.3 Copagos (Aplica Afiliados Régimen Contributivo)
Es un pago que hace el afiliado beneficiario al utilizar un servicio, equivalente a un porcentaje
del valor total de ese servicio. El porcentaje para cancelar dependerá del rango salarial en el
que se encuentre clasificado el cotizante.

RANGO DE IBC
EN SMLMV (1)

COPAGO EN % DEL
VALOR DEL SERVICIO

VALOR MÁXIMO POR
SERVICIO O EVENTO.
(MANEJO DE
UNA PATOLOGÍA
ESPECÍFICA EN EL MISMO
AÑO).

VALOR MÁXIMO POR
AÑO.
(EN DIFERENTES
PATOLOGÍAS).

MENOR A 2
11,50%
260.747
522.402
SMLMV
ENTRE 2 Y 5
17,30%
1.044.805
2.089.610
SMLMV
MAYOR A 5
23,00%
2.089.610
4.179.220
SMLMV
*Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para el año 2021 es fijado en $ 908.526 pesos M/C.

A partir del primero de enero de cada año se actualiza con base en el nuevo salario mínimo
legal vigente. A partir de esta fecha puede ser consultado en la página web , en la línea
telefónica 6394747 o en la línea gratuita 018000980001.
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11.2.4 Se exceptúan de cuota moderadora y copago a los siguientes grupos de
población
- Las personas con discapacidad mental que tienen derecho a los servicios de salud de
manera gratuita, a menos que su patrimonio directo o derivado de la prestación alimentaria,
le permita asumir tales gastos.
- La población menor de 18 años a quien se le haya confirmado, a través de los estudios
pertinentes, el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades,
certificado por el OncoHematólogo Pediátrico. Como también los menores con Aplasias
Medulares y Síndromes de Falla Medular, Desórdenes Hemorrágicos Hereditarios,
Enfermedades Hematológicas Congénitas, Histiocitosis y Desórdenes Histiocitarios. Así
mismo, menores que se tenga sospecha de cáncer o de las enfermedades anteriormente
señaladas y requieran exámenes y procedimientos especializados, hasta tanto el
diagnóstico no se descarte.
- Las personas mayores de edad, en relación con la práctica de la vasectomía o ligadura de
trompas.
- Los niños, niñas y adolescentes de SISBÉN 1 y 2, con discapacidades físicas, sensoriales
y cognitivas, enfermedades catastróficas, ruinosas que se sean certificadas por el médico
tratante, respecto a los ser vicios y medicamentos de la parte especial y diferenciada del
Plan de Beneficios.
- Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física o sexual y todas las formas de
maltrato, que estén certificados por la autoridad competente, respecto de los ser vicios para
su rehabilitación física, mental y atención integral hasta que se certifique médicamente su
recuperación.
- Todas las mujeres víctimas de violencia física o sexual, que estén certificadas por la
autoridad competente, respecto de la prestación de los ser vicios de salud física, mental y
atención integral, sin importar su régimen de afiliación, hasta que se certifique médicamente
la recuperación de las víctimas.
- Las personas con cualquier tipo de discapacidad, en relación con su rehabilitación
funcional, cuando se haya establecido el procedimiento requerido, en concordancia con los
artículos 65 y 66 de la Ley 1438 de 2011.
- Las víctimas del conflicto armado interno en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de
2011, y las pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras,
en los términos del artículo 3 del Decreto-Ley 4635 de 2011, que se encuentren registradas
en el SISBÉN 1 y 2, en todo tipo de atención en salud que requieran.
- Las víctimas de lesiones personales causadas por el uso de cualquier tipo de ácidos o
sustancia similar o corrosiva que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el
tejido humano y generen algún tipo de deformidad o disfuncionalidad, respecto de los ser
vicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias
para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas.
11.2.5 Se exceptúan de copago a los siguientes servicios o programas
- Servicios de promoción y prevención
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-

Programas de control de atención materno infantil
Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles
A enfermedades catastróficas o de alto costo
La atención inicial de urgencias: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 3º de la Decreto 412 de 1992 o demás disposiciones que lo complementen,
adicionen o modifiquen, comprende todas las acciones realizadas a una persona con
patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un
diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de
atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia,
al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el
comportamiento del personal de salud.
- Los servicios sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras
11.3 Régimen Subsidiado
11.3.1 Cuota Moderadora
Para el Régimen Subsidiado no aplica el cobro de cuotas moderadoras de acuerdo con la
normatividad legal vigente.
11.3.2 Copago
Los servicios sujetos al cobro de copagos están sujetos los servicios de segundo y tercer nivel
de complejidad, es decir los de medicina especializada, hospitalización y cirugía.
Niveles del Sisbén:
- Nivel 1: Los usuarios de este nivel no deben realizar copago por ningún servicio del
PBS-S
- Nivel 2: Los usuarios de este nivel solo cancelaran el 10% del valor de los servicios,
sin que el cobro del mismo evento en el mismo año exceda la mitad de un salario
mínimo legal mensual vigente.
Los valores a pagar son los siguientes:

Periodo 2021
Porcentaje por servicio o evento*
Valor máximo por servicio o evento
Valor máximo por año

Población habitante de la calle, comunidades
indígenas, control prenatal, atención del parto y
sus complicaciones, atención del niño durante
el primer año de vida.
0%
No Aplica
No Aplica

SISBEN
NIVEL I

SISBEN
NIVEL II

0%
No Aplica
No Aplica

10%
$454.263
$908.526

*Cuando el porcentaje sobre el valor total del servicio supere los topes máximos estipulados, los usuarios sólo pagarán
los valores máximos por evento o por año, según el caso.

11.3.3 Se exceptúan de copago a los siguientes grupos de población
La atención con cualquier servicio, actividad, procedimiento e intervención incluido en el PBSS será gratuita y no habrá lugar al cobro de copagos para las siguientes poblaciones:
- Niños durante el primer año de vida.
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- Población con clasificación UNO mediante encuesta SISBEN (cualquier edad).
- Poblaciones especiales que se identifiquen mediante instrumentos diferentes al SISBEN,
tales como listados censales u otros, siempre y cuando presenten condiciones de pobreza
similares a las del nivel UNO del SISBEN tales como: Población infantil abandonada mayor
de un año, Población indigente, Población en condiciones de desplazamiento forzado,
Población indígena, Población desmovilizada (el núcleo familiar de esta población no será
sujeto del cobro de copagos siempre y cuando este clasificado con el nivel UNO (I) del
SISBÉN), Personas de la tercera edad en protección de ancianatos en instituciones de
asistencia social, Población rural migratoria, Población ROM.
- El núcleo familiar de la población desmovilizada una vez identificado mediante la encuesta
SISBEN, no será sujeto del cobro de copagos siempre y cuando se clasifique en el nivel
UNO del SISBEN.

11.3.4 Se exceptúan de copago a los siguientes servicios o programas
La atención será gratuita y no habrá lugar al cobro de copagos para cualquier población de
cualquier edad y condición socioeconómica, en los siguientes servicios:
-

Control prenatal, la atención del parto y sus complicaciones.
Servicios de promoción y prevención.
Programas de control en atención materno infantil.
Programas de control en atención de las enfermedades transmisibles.
Enfermedades catastróficas o de alto costo.
La atención de urgencias.
La consulta médica, odontológica y consulta por otras disciplinas no médicas, exámenes
de laboratorio, imagenología, despacho de medicamentos cubiertos en el PBS-S y consulta
de urgencia.
- Prescripciones regulares dentro de un programa especial de atención integral de patologías

12

VALORES UPC ADICIONAL EN REGIMEN CONTRIBUTIVO (AÑO 2021)

En FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS sabemos que deseas asegurar los servicios de salud de
los que más quieres aun sin pertenecer a tu grupo familiar básico, por eso te brindamos la
información que necesitas para hacerlo.
La condición de Afiliado Adicional se da cuando una persona que no pertenece al grupo familiar
básico del cotizante depende económicamente de él, tiene un parentesco hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad y no cumple con los requisitos para ser cotizante o
beneficiario en el régimen contributivo.
Por lo tanto, se debe pagar por cada beneficiario adicional una UPC (Unidad de Pago por
Capitación); la cual varía según la edad, el sexo y lugar de residencia y mantenerlos afiliados
por lo menos un año.
De acuerdo con lo definido en el Articulo 2.1.4.5 "Afiliado Adicional" del Decreto 780 del 2016
y según la Resolución 2503 del 28 de diciembre de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y
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Protección Social, se procedió a establecer los valores de UPC Adicional que rigen a partir del
01 de Enero de 2021, para los cotizantes que desean afiliar beneficiarios adicionales o ya se
encuentran aportando por éstos.

Grupo

Rango de Edad

1. Zona Normal

2. Zona
Especial

3. Grandes
Ciudades

4. Zona
Alejada

1

Menores de un año

$ 257.700

$ 283.200

$ 282.900

$ 354.500

2

Entre 1 a 4 años

$ 84.300

$ 92.500

$ 92.400

$ 115.400

3

Entre 5 a 14 años

$ 30.900

$ 33.800

$ 33.700

$ 41.800

4

Entre 15 a 18 años (Hombres)

$ 29.600

$ 32.300

$ 32.300

$ 39.900

5

Entre 15 a 18 años (Mujeres)

$ 45.400

$ 49.700

$ 49.700

$ 61.800

6

Entre 19 a 44 años (Hombres)

$ 50.900

$ 55.700

$ 55.600

$ 69.300

7

Entre 19 a 44 años (Mujeres)

$ 92.400

$ 101.400

$ 101.300

$ 126.600

8

Entre 45 a 49 años

$ 91.400

$ 100.300

$ 100.200

$ 125.200

9

Entre 50 a 54 años

$ 116.000

$ 127.400

$ 127.200

$ 159.100

10

Entre 55 a 59 años

$ 141.300

$ 155.200

$ 155.000

$ 194.000

11

Entre 60 a 64 años

$ 181.200

$ 199.100

$ 198.800

$ 249.000

12

Entre 65 a 69 años

$ 224.800

$ 247.100

$ 246.800

$ 309.200

13

Entre 70 a 74 años

$ 269.300

$ 296.000

$ 295.700

$ 370.500

14

Mayor o Igual a 75 años

$ 337.900

$ 371.400

$ 371.000

$ 465.100

** Valores aproximados a la centena superior - Art. 3.2.1.5 Decreto 780 de 2016
1.
2.

3.

4.
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ZONA NORMAL: Todos los municipios del país a excepción de los registrados como zona especial, grandes ciudades o
conurbadas y zonas alejadas.
ZONA ESPECIAL: Corresponde a los 363 municipios y corregimientos departamentales señalados en el anexo de la
Resolución 3513 de 2019 ubicados en los departamentos de: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre,
Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
GRANDES CIUDADES: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C., Bucaramanga, Buenaventura Distrito
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena de Indias D. T. y C, Cartago, Dosquebradas, Cúcuta,
Floridablanca, Ibagué, Itagüí, Guadalajara de Buga, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira,
Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá,
Valledupar y Villavicencio.
ZONAS ALEJADAS: Corresponde al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina .

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO DERECHO A LOS SERVICIOS DE SALUD?

La verificación de derechos de los usuarios es el procedimiento por medio del cual se identifica
la Entidad responsable del pago de los servicios de salud que requiera el afiliado y el derecho
de este a ser cubierto por la EPS.
Para tal efecto, el Prestador de Servicios de Salud deberá verificar la identificación del usuario
en la base de datos que le suministre Fundación Salud Mía EPS.
Esta verificación, podrá hacerse a través del documento de identidad o cualquier otro
mecanismo tecnológico que permita demostrarla.
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No podrán exigírsele al Afiliado, copias, fotocopias o autenticaciones de ningún documento. El
procedimiento de verificación de derechos será posterior a la selección y clasificación del
paciente, y no podrá ser causa, en ninguna circunstancia, para posponer la atención inicial de
Urgencias.
13.1 Red de prestadores adscritos.
La información de la red de prestadores de servicios y la red de urgencias adscritos a
Fundación Salud Mía EPS puede consultarla, en nuestra página web:
13.2 Medios de contacto con Fundación Salud Mía EPS
Con el fin de poder tener contacto permanente y dar solución a las inquietudes que se
presenten Fundación Salud Mía EPS, ha dispuesto de:
13.2.1 Oficinas Municipales
Se realiza atención personalizada y humanizada, se cuenta con asesores comerciales,
personal especializado en experiencia del usuario que permita dar trámite a las afiliaciones,
autorización de servicios médicos, radicación y trámites de licencias e incapacidades.
13.2.2 Línea de atención gratuita nacional 018000980001
Dispuesta para la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la línea
018000980001 Fundación Salud Mía será atendida por personal resolutivo para dar una
solución a sus inquietudes, donde se realizará asesoría general, direccionamiento en las
inquietudes a seguir, se recepcionarán sugerencias y reclamos y se dará información sobre la
red de prestadores.
13.2.3 Experiencia del Usuario
Área de la organización que se encarga de velar por la defensa del usuario; recibe las
comunicaciones de los usuarios con el fin de garantizarles una respuesta oportuna y resolutiva.
La organización tiene establecido en el portal web un sitio definido para realizar el trámite.
14

APRENDAMOS DE NUESTROS DERECHOS Y DEBERES EN SALUD

En FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS tenemos un modelo de atención centrado en la gestión del
riesgo, priorizando y desarrollando desde el inicio las acciones que permitan mantener unas
condiciones saludables en la población con mayor resolutividad posible en la puerta de entrada
al sistema donde se van a disponer de todos los recursos necesarios para cerrar los ciclos de
servicios, mediante un modelo de atención integral garantizando la trazabilidad y continuidad
del proceso de atención hasta su rehabilitación y, así mismo la adherencia del paciente a sus
tratamientos, logrando impactar positivamente al perfil epidemiológico de la población.
Por lo tanto, es fundamental que como afiliado, conozcas tus derechos y deberes al PBS y de
esta manera alcanzar la promesa de nuestro modelo de atención.
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14.1 Derechos de los usuarios
Todo afiliado o paciente sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, posición económica o condición social,
tiene derecho a:
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Acceder, en condiciones de calidad y oportunidad y sin restricción a las actividades,
procedimiento, intervenciones, insumos y medicamentos incluidos en el Plan de
Beneficios.
Acceder a las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos no
incluidos en el Plan de Beneficios y que sean requeridos con necesidad.
Acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para determinar si
requiere o no un servicio de salud.
A que la entidad promotora de salud autorice los servicios que requiera y aquellos que
requiera con necesidad, incluso si no se encuentran en el Plan de Beneficios en Salud. El
acceso a los servicios de salud debe ser oportuno, de calidad y eficiente.
Protección especial a niñas y niños. Hay que indicar que los derechos a acceder a un
servicio de salud que requiere un niño o una niña para conservar su vida, su dignidad y su
integridad, así como para desarrollarse armónica e integralmente, están especialmente
protegidos. Se entiende por niña o niño, toda persona menor de 18 años.
Recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición
amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno, ni sea
obligatoria la atención en una institución prestadora de servicios de salud de la red definida
por la entidad promotora de salud. Los pagos moderadores no pueden constituir barreras
al acceso a los servicios de salud para las personas que no tienen la capacidad económica
de acuerdo con la estratificación socioeconómica de soportar el pago de este.
El derecho a que los familiares o representantes, en caso de inconsciencia, incapacidad
para decidir o minoría de edad del paciente, consientan o rechacen procedimientos o
tratamientos. Los profesionales de la salud, los progenitores y los tutores o curadores
promoverán la adopción de decisiones autónomas por parte de los menores de edad.
Recibir durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor asistencia médica disponible
em la Red, y el cuidado paliativo de acuerdo con su enfermedad o condición, incluyendo
la atención de la enfermedad incurable avanzada o la enfermedad terminal garantizando
que se respeten los deseos del paciente frente a las posibilidades que la IPS tratante
ofrece.
Agotar las posibilidades razonables de tratamiento para la superación de su enfermedad y
a recibir durante todo el proceso de la enfermedad incluyendo el final de la vida la mejor
asistencia médica disponible por personal de la salud debidamente competente y
autorizado para su ejercicio.
Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud disponible dentro de
la red prestadora, en caso de duda sobre su diagnóstico y/o manejo de su condición de
salud.
Obtener autorización por parte de la EP es para una valoración científica y técnica, cuando
tras un concepto médico, ha generado por un profesional de la salud externo a la red de la
EPS autorizado para ejercer, éste considere que la persona requiere dicho servicio.
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•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Recibir las prestaciones económicas por licencia de maternidad, paternidad o incapacidad
por enfermedad general, aún ante la falta de pago o cancelaciones temporánea de las
cotizaciones cuando la EPS no ha hecho uso de los diferentes mecanismos de cobro que
se encuentran a su alcance para lograr el pago de los aportes atrasados
Acceder a los servicios y tecnologías de salud en forma continua y sin que sea interrumpido
por razones administrativas o económicas
Acceder a los servicios de salud sin que la EPS pueda interponer como requisito de acceso
el cumplimiento de cargas administrativas propias de la entidad.
Toda persona tiene derecho a que su EPS autorice y trámite internamente los servicios de
salud ordenados por su médico tratante. El médico tratante tiene la carga de iniciar dicho
trámite y tanto prestadores como aseguradores deben implementar mecanismos expeditos
para que la autorización fluya sin contratiempos
Acreditar su identidad mediante el documento de identidad o cualquier otro mecanismo
tecnológico. No deberá exigirse al afiliado carné o certificado de afiliación a la EPS PS para
la prestación de los servicios, copias, fotocopias o autenticaciones de ningún documento.
Recibir atención médica y acceso a los servicios de salud de manera integral en un
municipio o distrito diferente al de su residencia, cuando se traslade temporalmente por un
período superior a un mes y hasta por 12 meses, haciendo la solicitud ante su EPS.
Acceder a los servicios de salud de acuerdo con el principio de integralidad, así como a los
elementos y principios previstos en el artículo 6 de la ley estatutaria 1751 del 2015.
Aceptar o rechazar procedimientos, por ti mismo o en caso de inconsciencia, incapacidad
para decidir o minoría de edad, por tus familiares o representantes, dejando expresa
constancia en lo posible escrita de su decisión.
Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud que respete tus creencias y
costumbres, tu intimidad, así como las opiniones que tengas, sin recibir trato
discriminatorio.
Ser respetado en tu voluntad de aceptar o rehusar la donación de tus órganos para que
estos sean trasplantados a otros enfermos.
Morir con dignidad y respeto de tu voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga
su curso natural en la fase terminal de su enfermedad.
Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud en caso de duda.
Recibir la valoración científica y técnica por parte de la entidad promotora de salud, cuando
del concepto médico externo de un profesional de la salud reconocido, se considere que
la persona requiere dicho servicio.
Recibir las prestaciones económicas por licencia o incapacidad, aún ante la falta de pago
o cancelación extemporánea de las cotizaciones cuando la entidad promotora de salud no
ha hecho uso de los diferentes mecanismos de cobro que se encuentran a su alcance para
lograr el pago de los aportes atrasados.
Recibir protección especial cuando padeces enfermedades catastróficas o de alto costo.
Esto implica el acceso oportuno a los servicios de salud y la prohibición de que “bajo ningún
pretexto” se pueda dejar de atender a la persona ni puedan cobrársele copagos.
Acceder a los bienes y servicios de salud con continuidad. El acceso a un servicio de salud
debe ser continuo y en ningún caso puede ser interrumpido súbitamente.
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•

Acceder a los servicios de salud de acuerdo con el principio de integralidad.

Protección a la dignidad humana
•

•

•
•

•

Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud y en todas las etapas de atención.
Ninguna persona deberá ser sometida a tratos crueles o inhumanos que afecten su
dignidad, ni será obligada a soportar sufrimiento evitable ni obligada a padecer
enfermedades que pueden recibir tratamiento.
ser respetado como ser humano en su integralidad, sin recibir ninguna discriminación por
su pertenencia étnica, sexo identidad de género, orientación sexual, edad, idioma religión
o creencia, cultura, opiniones políticas o de cualquier índole, costumbres, origen, condición
social, condición económica, y su intimidad, así como las opiniones que tenga.
Recibir los servicios de salud en condiciones sanitarias adecuadas en un marco de
seguridad y respeto a su identidad e intimidad.
Recibir protección especial cuando se padecen enfermedades catastróficas o de alto costo.
Esto implica el acceso oportuno a los servicios de salud asociados a la patología y la
prohibición de que bajo ningún pretexto se deje de atender a la persona, ni pueden
cobrarse copagos o cuotas moderadoras.
Elegir dentro de las opciones de muerte digna según corresponda a su escala de valores
y preferencias personales y hacer respetado en su elección incluyendo que se le permita
rechazar actividades intervenciones e insumos, medicamentos, dispositivos, servicios,
procedimientos o tratamientos que puedan dilatar el proceso de la muerte impidiendo que
éste siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad.

Derecho a la información
•

•

•

•

Recibir información sobre los canales formales para presentar peticiones quejas reclamos
y/o denuncias y en general para comunicarse con la administración de las instituciones,
así como recibir una respuesta oportuna y de fondo.
Disfrutar y mantener una comunicación permanente y clara con el personal de la salud
apropiada a sus condiciones psicológicas y culturales y en caso de enfermedad estar
informado sobre su condición, así como de los procedimientos y tratamientos que se le
vayan a practicar, al igual que de los riesgos y beneficios de estos y el pronóstico de su
diagnóstico.
Recibir en caso de que el paciente sea menor de 18 años, toda la información necesaria
de parte de los profesionales de la salud, sus padres, o en su defecto su representante
legal o cuidador, para promover la adopción de decisiones autónomas frente al
autocuidado de su salud .la información debe ser brindada teniendo en cuenta el desarrollo
cognitivo y madurez del menor de edad, así como el contexto en el que se encuentra.
Ser informado oportunamente por su médico tratante sobre la existencia de objeción de
conciencia debidamente motivada ,en los casos de los procedimientos de interrupción
voluntaria del embarazo en las circunstancias despenalizadas por la Corte Constitucional
,o de eutanasia ;tal objeción ,en caso de existir ,deben estar en conocimiento de la IPS
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•
•

•
•

•

,con la debida antelación ,y por escrito ,de parte del médico tratante .el paciente tiene
derecho a que sea gestionada la continuidad de la atención inmediata y eficaz con un
profesional no objetor .
Revisar y recibir información acerca de los costos de los servicios prestados.
Recibir de su EPS o de las autoridades públicas no obligadas autorizar un servicio de salud
solicitado ,y la gestión necesaria para obtener la información que requiera para saber cómo
funciona el sistema de salud y cuáles son sus derechos ,recibir por escrito las razones por
las cuales no se le autoriza el servicio ,conocer específicamente cuál es la institución
prestadora de servicios de salud que tiene la obligación de realizar las pruebas
diagnósticas que requiere y una cita con un especialista y recibir acompañamiento durante
el proceso de solicitud del servicio con el fin de asegurar el goce efectivo de sus derechos.
Recibir del prestador de servicios de salud, por escrito, las razones por las cuales el
servicio no será prestado, cuando excepcionalmente se presente dicha situación.
Recibir información y ser convocado individual o colectivamente, a los procesos de
participación directa y efectiva para la toma de decisión relacionada con la ampliación
progresiva y exclusiones de las prestaciones de salud de qué trata el artículo 15 de la ley
estatutaria 1751 de 2015, conforme el procedimiento técnico científico y participativo
establecido para el efecto por este Ministerio.
Solicitar copia de su historia clínica y que ésta le sea entregada en un término máximo de
5 días calendario o remitida por medios electrónicos si así lo autoriza el usuario, caso en
el cual el envío será gratuito.

Derecho a la Autodeterminación, consentimiento y libre escogencia
•

•

•

Elegir libremente el asegurador ,el médico y en general los profesionales de la salud, como
también las instituciones de salud que le presten la atención requerida dentro de la oferta
disponible. Los cambios en la oferta de prestadores por parte de la EPS no podrán
disminuir la calidad o afectar la continuidad en la provisión del servicio y deberá contemplar
mecanismos de transición para evitar una afectación de la salud del usuario. Dicho cambio
no podrá eliminar alternativas reales de escogencia donde haya disponibilidad. Las
eventuales limitaciones deben ser racionales y proporcionales.
Aceptar o rechazar actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos,
servicios, procedimientos o tratamientos para su cuidado. Ninguna persona podrá ser
obligado a recibir los mismos en contra de su voluntad.
a suscribir un documento de voluntad anticipada como previsión de no poder tomar
decisiones en el futuro ,,en el cual declare de forma libre ,consciente e informada su
voluntad respecto a la toma de decisiones sobre el cuidado general de la salud del cuerpo
,así como las preferencias de someterse o no a actividades intervenciones ,insumos
medicamentos ,dispositivos ,,servicios procedimientos o tratamientos para su cuidado
médico ,sus preferencias de cuidado al final de la vida ,sobre el acceso a la información de
su historia clínica y aquellos que consideren relevantes en el marco de sus valores
personales .
• A que los representantes legales del paciente mayor de edad, en caso de inconsciencia
o incapacidad para decidir, consientan, disientan o rechacen actividades,
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•

•
•

•

•

intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o
tratamientos. EL paciente tiene derecho a que las decisiones se tomen en el marco de
su mejor interés.
a qué, en caso de ser menores de 18 años, en estado de inconsciencia o incapacidad
para todo para participar en la toma de decisiones, los padres o el representante legal
del menor puedan consentir, desistir o rechazar actividades, intervenciones, insumos,
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos .la decisión
deberá siempre ser ponderada frente al mejor interés del menor.
al ejercicio y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de forma
segura y oportuna, abarcando la prevención de riesgos y de atenciones inseguras.
Ser respetado en su voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por
personal científicamente calificado, siempre y cuando se le haya informado de manera
clara y detallada acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos
previsibles e incomodidades que el proceso investigativo puede implicar.
Ser respetado en su voluntad de oponerse a la presunción legal de donación de sus
órganos para que estos sean trasplantados a otras personas. Para tal fin, de
conformidad con el artículo 4° de la Ley 1805 de 2016, toda persona puede oponerse
a la presunción legal de donación expresando su voluntad de no ser donante de
órganos y tejidos, mediante un documento escrito que deberá autenticarse ante notario
público y radicarse ante el Instituto Nacional de Salud INS. También podrá oponerse al
momento de la afiliación a la EPS, la cual estará obligada a informar al INS.
cambiar de régimen, ya sea del subsidiado al contributivo o viceversa, dependiendo de
su capacidad económica, sin cambiar de EPS y sin que exista interrupción de la
afiliación, cuando pertenezca a los niveles 1 y 2 del SISBEN o las poblaciones
especiales contemplar en el artículo 2.1.5.1 del decreto 780 de 2016.

Derecho a la Confidencialidad
•

•

A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que
únicamente pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los
casos previstos en la ley.
A que, en caso de ser adolescente, esto es, personas entre 12:18 años, debe
reconocérseles el derecho frente a la reserva y confidencialidad de su historia clínica
en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Derecho a la asistencia religiosa
•

Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera sea el culto religioso que profese
y si no profesan culto alguno.

14.2 Deberes de los usuarios
- Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.
- Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las
recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
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- Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de
las personas.
- Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud
y a los otros pacientes o personas con que se relacione durante el proceso de atención.
- Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el sistema de salud, así
como los recursos de este.
- Cumplir las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud.
- Actuar de buena fe frente al Sistema de Seguridad Social en Salud.
- Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para
efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad anticipada.
- Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad
social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago.

15

PORTABILIDAD

El Ministerio de Protección Social estableció a través del Decreto 780 del 6 de mayo de 2016
(Artículo 2.1.12.1), que las EPS debemos garantizar a nuestros afiliados la accesibilidad a los
servicios de salud, en cualquier municipio del territorio nacional, en los casos en que un Afiliado
cambie su sitio de residencia, del municipio donde se encuentra afiliado a otro municipio; en
cualquiera de las siguientes circunstancias:
Emigración Ocasional: Entendida como el traslado de municipio, por un período menor a treinta
(30) días, donde habitualmente recibe los servicios de salud en una IPS de primer nivel, a uno
diferente dentro del Territorio Nacional.
Emigración Temporal: Cuando el afiliado se traslade de su domicilio de afiliación a otro
municipio dentro del territorio nacional, y permanezca allí entre Uno (1) y Doce (12) meses.
Emigración Permanente: Cuando el traslado sea permanente o definitivo para todo el núcleo
familiar, el afiliado deberá cambiar de EPS, afiliándose a una que opere Régimen Subsidiado
en el municipio a donde se traslada.
Dispersión del Núcleo Familiar: Cuando por razones laborales, de estudio, o de cualquier otra
índole, uno de los integrantes del núcleo familiar afiliado, 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 EPS,
en el municipio donde resida, sin importar que la emigración sea temporal o permanente.
Para que sea válida esta Portabilidad, el afiliado deberá presentar o informar a FUNDACION
SALUD MIA EPS que ha migrado de municipio y la causa, por cualquiera de los canales que
se tienen disponibles al respecto: de forma personal, por medio de la línea gratuita o línea de
atención al usuario, por escrito, por correo electrónico o por la página web:
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16

¿QUÉ ES MOVILIDAD ENTRE REGÍMENES SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO?

Según el Decreto 0780 de 2016, la movilidad es un derecho que tienen los afiliados del
sistema general de seguridad social en salud que se encuentran afiliados en el régimen
contributivo, y en el evento de quedarse sin empleo o perder la capacidad de pago, pueden
continuar en la misma EPS en el régimen subsidiado con su núcleo familiar, sin perder la
continuidad en la prestación del servicio.
Los afiliados descritos en el párrafo anterior podrán cambiar de un régimen a otro con su
núcleo familiar, manteniendo su inscripción en la misma EPS.
La posibilidad de movilizarse de régimen beneficia a:
- A los afiliados del régimen contributivo que perdieron capacidad de pago y pertenecen al
nivel I o II del SISBEN.
- A los afiliados que no se encuentran en el SISBEN y que hacen parte de poblaciones
especiales como: comunidades indígenas, población desmovilizada, población ROM,
personas incluidas en el programa de protección a testigos y víctimas del conflicto armado.
- A los afiliados del régimen subsidiado que adquieren capacidad de pago y deben ingresar al
plan de Beneficios en salud contributivo.
- Para poder tramitar la movilidad de régimen, debes contemplar los siguientes escenarios: Si
estás en el régimen contributivo y pierdes el trabajo o la capacidad de pago:
- Como representante del grupo familiar —Cotizante cabeza de familia— debes firmar y
diligenciar completamente el formulario único de afiliación y registro de novedades al SGSSS
con su información y la del grupo familiar. Este formulario está disponible en la página web:
- Luego, debes allegarlo a la oficina de experiencia al usuario más cercana.
Ten en cuenta que, una vez efectuado este trámite, tú como cotizante continúas en la misma
EPS, sin interrumpir tu afiliación, ni los tratamientos médicos que estés gestionando.
- Si estás en el régimen subsidiado y consigues trabajo o adquieres capacidad de pago:
- Si es tu libre elección, puedes quedarte en la EPS que te está prestando servicios. Solo
debes indicarle a tu empleador —empresa donde vas a trabajar— en cuál EPS del régimen
subsidiado te encuentras actualmente, para que gestione la continuidad de afiliación en la
misma.
El continuar en la misma EPS permite no interrumpir tu afiliación, ni los tratamientos médicos
que estés gestionando con la EPS. Así mismo, adquieres todos los beneficios del régimen
contributivo.
16.1 ¿Cuáles son las responsabilidades del afiliado dentro del Proceso de Movilidad?
- Acatar la aplicación de los Copagos y Cuotas Moderadoras.
- Presentar los documentos requeridos, para la inclusión del grupo familiar.
- El afiliado que desee continuar con nosotros en el régimen contributivo debe notificar al
empleador que se encuentra afiliado a Fundación Salud Mía EPS, para el reconocimiento del
pago correspondiente a la cuota del Régimen Contributivo.

46

- Informar a Fundación Salud Mía EPS, cuando adquiera la calidad de empleado o
independiente, y desea continuar con nosotros, diligenciando el Formulario de Novedad.

17
APRENDAMOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS.
17.1 Derechos a la participación en las decisiones del sistema de salud
- Participar en la formulación de la política de salud, así como en los planes para su
implementación.
- Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del Sistema.
- Participar en los programas de promoción y prevención que sean establecidos.
- Participar en las decisiones de inclusión o exclusión de servicios y tecnologías.
- Participar en los procesos de definición de prioridades de salud.
- Participar en las decisiones que puedan significar una limitación o restricción en las
condiciones de acceso a establecimientos de salud.
- Participar en la evaluación de los resultados de las políticas de salud.
17.2 Indicaciones para exigir el cumplimiento de sus derechos participación social
De acuerdo con lo definido por el legislador es la intervención de la comunidad en la
organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en conjunto.
Conocedores de la importancia de estos FUNDACION SALUD MIA EPS, genera espacios para
que se realice los procesos de interlocución escucha mediante el empoderamiento de las
asociaciones de usuarios, formando líderes comunitarios que promuevan el Bienestar de la
población y que realicen el acercamiento de los usuarios a la organización y estrechar las
relaciones de confianza.
El Decreto 1018 de 2007 y la Circular Única 047 de 2007, promueve la Participación Ciudadana
y establece los mecanismos de Rendición de Cuentas a la Comunidad.
La Participación Social comprende la participación ciudadana, entendida como el mecanismo
mediante el cual la comunidad interviene en la organización, control, gestión y fiscalización de
las empresa e instituciones de salud en su conjunto, promoviendo la participación libre de los
ciudadanos, con el fin de ejercer y hacer valer sus derechos, y trabajar en conjunto para que
todos los actores del sistema en salud ofrezcan de manera responsable las necesidades de
los usuarios.
17.3 Formas de participación social
Como afiliado de Fundación Salud Mía EPS, usted cuenta con los siguientes mecanismos para
exigir el cumplimiento de los derechos frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
- Atención personalizada en las Oficinas de Experiencia al Usuario
- Línea de atención 01 8000-980001
- Página Web: www.saludmia.org
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- Asociación de Usuarios
• Es claro precisar que a la persona afiliada y al paciente se le deben garantizar los servicios
y tecnologías autorizados por la autoridad competente y según pertinencia médica, salvo los
que estén expresamente excluidos.
17.4 Entidades de control
Ministerio de Salud y Protección Social
Punto de atención presencial:
Carrera 13 No. 32 – 76, Piso 1, Bogotá.
Vía telefónica:
Bogotá (57-1) 595 35 25
Línea gratuita nacional:
01 8000 95 25 25, opciones 1 – 1

Superintendencia Nacional de Salud
Centro de Atención al Ciudadano: Av. Ciudad de Cali # 51 – 66, Edificio Word Business
Center Local 10 – Bogotá D.C.
Línea gratuita nacional:
01 8000 51 37 00
Línea Centro De Atención Telefónica:
(57) 1 483 7000
Superintendencia Nacional de Salud
Regional Nororiental. Punto de Atención.
Dirección: Carrera 34 N° 51 – 119 Barrio Cabecera.
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm Jornada continua

Procuraduría General de la Nación
Centro de atención al público (CAP):
Línea gratuita para todo el País:
PBX:

Carrera 5ta # 15 – 60, Bogotá D.C.
01 8000 91 03 15
(57) 1 58 78 50

17.5 Asociaciones de usuarios
Es un grupo de afiliados y beneficiarios que tienen derecho a utilizar los servicios de salud en
nuestra IPS y velar por la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios y el
reconocimiento de los deberes y derechos. Vigilan que nuestra prestación de servicios sea
acorde con lo que ordenan las leyes y el servicio que hemos diseñado para ti y tu grupo
familiar.
En la conformación se elaborará un Acta de Constitución en la que se relacionará el nombre
de sus integrantes y la Junta directiva conformada por el Presidente, Secretario y Tesorero;
también deberá nombrarse un revisor fiscal que no hará parte de dicha Junta. El acta también
deberá contener la identificación de la Asociación, Liga o Alianza, la identificación de sus
integrantes, calidad de afiliado, dirección de residencia, contacto telefónico y el periodo para
el que se haya constituido.
La copia escaneada del acta deberá ser remitida a la Superintendencia Delegada para la
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Protección al Usuario y Participación Ciudadana de la Superintendencia Nacional de Salud.
17.6 Ventajas de pertenecer a la Asociación
- Mantenerte informado de tus deberes y derechos, y de los planes de beneficios que tiene tu
IPS para ti y tu familia.
- Recibir capacitación en temas de interés frente a tu salud, la de tu familia y la comunidad en
general.
- Ejercer tu derecho a la participación ciudadana y contribuir con el mejoramiento de los
procesos dentro de tu IPS.
¿Cómo hacer parte de la Asociación de Usuarios en Salud de tu IPS?
Inscríbete con los agentes de experiencia del usuario de tu Prestador primario o IPS.
17.7 Rendición de cuentas
Las Empresas Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
deberán realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas anualmente, publicando la
fecha de programación y lugar del evento a través de la Página de la Superintendencia
Nacional de Salud, antes del día 10 del mes de abril de cada año y sus modificaciones en las
mismas condiciones, inmediatamente suceda el cambio.
En las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se dará información sobre la gestión
adelantada en la prestación del servicio de salud, el manejo presupuestal, financiero y
administrativo, los avances y logros obtenidos como producto de las reuniones concertadas
con las Asociaciones respectivas y las acciones correctivas tomadas por el ejercicio del
proceso veedor.
La realización y resultado de la Audiencia Pública de rendición de cuentas deberá ser
informado por FUNDACION SALUD MIA EPS a la Superintendencia Delegada para la
Protección al Usuario y la Participación Ciudadana de la Superintendencia Nacional de Salud.
17.8 Veedurías en salud para el ejercicio del control social
En cumplimiento de la Constitución Política de Colombia; la Superintendencia Nacional de
Salud promueve la conformación de veedurías ciudadanas, permitiendo a la Comunidad
participar para ejercer vigilancia sobre la gestión pública y control social de los programas,
proyectos y servicios ofrecidos por las Empresas Promotoras de Salud que involucren recursos
del Estado.
FUNDACION SALUD MIA EPS facilita el ejercicio del control social acorde con la normatividad
vigente. Por lo anterior, analizará las propuestas o recomendaciones para el mejoramiento de
la calidad en la prestación del servicio de salud que hagan los miembros de las veedurías y
dará respuesta oportuna a sus requerimientos.
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17.9 Solución de conflictos
Ante cualquier irregularidad o conflicto que se presente sobre la cobertura del Plan de
Beneficios en Salud, el reconocimiento económico de gastos por parte del afiliado, los
procesos de Selección, Multiafiliación, Libre Elección y Movilidad del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, los Afiliados tienen la posibilidad de acudir a la Superintendencia
Nacional de Salud, o contactarnos en nuestra línea gratuita 018000980001.
17.10 Inspección, vigilancia y control
Cuando se presenten u observen irregularidades en la prestación del servicio o en la garantía
del acceso de los servicios de salud, los afiliados podrán acudir a las Secretarías de Salud
Municipales y Distritales, así como a la Defensoría del Pueblo, Veedurías Ciudadanas,
Personería Municipal, Secretarías de Salud Departamentales, Superintendencia Nacional de
Salud y en la Procuraduría General de la Nación.
17.11 Mecanismos de Protección
El usuario podrá hacer uso de los siguientes mecanismos de protección
•

Presentar derechos de petición tanto a la EPS como a la IPS y a las demás entidades
del sector salud, en los términos de la Ley 1755 de 2015, incorporada a la Ley 1437 de
2011. Este derecho incluye el de pedir información, examinar y requerir copias, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos y deberá ser resuelto de manera oportuna y
de fondo.

•

Derecho a la atención prioritaria de las peticiones que formulen cuando se trate de
evitar un perjuicio irremediable de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley
1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la ley 1755 tengo.

•

El recurso judicial ante la Superintendencia nacional de salud, en los términos del
artículo 41 de la ley 1122 del 2007, modificado por el artículo 6 de la ley 1949 de 2019
y la práctica de medidas cautelares.

18 DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE
Teniendo en cuenta que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho
fundamental a morir con dignidad y que está prerrogativa no se limita exclusivamente a la
muerte anticipada o eutanasia ,sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte
,incluyendo el cuidado paliativo ,sí que este último se entienda como exclusivamente del final
de la vida ,Ponemos en conocimiento público de los usuarios del sistema general de Seguridad
Social en salud los derechos y deberes en lo concerniente a una muerte digna de la siguiente
manera :
18.1 Glosario:
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➢ Derecho Fundamental a morir con dignidad: Facultades que le permiten a la
persona vivir con dignidad el final de su ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre
cómo enfrentar el momento de muerte. este derecho no se limita solamente a la muerte
anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte,
incluyendo el cuidado paliativo.
➢ Cuidado paliativo: cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad
terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e irreversible, donde el control
del dolor y otros síntomas, requieren atención integral a los elementos físicos,
psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, 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.
➢ Adecuación de los esfuerzos Terapéuticos (AET): Ajuste de los tratamientos y
objetivos de cuidado a la situación clínica de la persona, en los casos en que ésta
padece una enfermedad incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfermedad
terminal, cuando estos no cumple con los principios de proporcionalidad terapéutica o
no sirven al mejor interés de la persona y no representan una vida digna para esta
➢ La AET supone el retiro o no instauración de actividades, intervenciones, insumos,
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la
continuidad de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar desproporcionados
entre los fines y medios terapéuticos.
➢ Eutanasia: Procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte de forma
anticipada a una persona con una enfermedad terminal que genera sufrimiento, tras la
solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La manifestación de la
voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad anticipada de la misma
➢ Enfermedad Incurable avanzada: Aquella enfermedad cuyo curso es progresivo y
gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable a los tratamientos
específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo.
➢ Enfermedad Terminal: enfermedad médicamente comprobada avanzada, progresiva
e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades razonables de
respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico psíquico a pesar de
haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior a 6
meses.
➢ Agonía: situación que precede a la muerte cuando se produce de forma gradual y en
la que existe deterioro físico, debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva,
conciencia, capacidad de ingesta de alimentos y pronóstico de vida de horas o de días.
Nuestra EPS igualmente se compromete con el cumplimiento de sus funciones en materia del
derecho a morir dignamente de acuerdo con la resolución 1216 de 2015:
➢ No interferir en ningún sentido en la decisión que adopte el paciente o de quienes estén
legitimados, en caso de consentimiento sustituto, en relación con el derecho a morir
con dignidad mediante actuaciones o prácticas que la afecten o vicien
➢
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➢ contar en su red prestadora de servicios con profesionales de la salud idóneos y
suficientes para atender los requerimientos que puedan surgir en relación con la
garantía del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.
➢
➢ garantizar durante las diferentes fases, tanto al paciente como a su familia la ayuda
psicológica y médica de acuerdo con la necesidad
➢
➢ garantizar toda la atención en salud derivadas del procedimiento para hacer efectivo el
derecho a morir con dignidad
➢ Tramitar con celeridad las solicitudes de sus afiliados que pretendan hacer efectivo el
derecho a morir dignamente.
➢
➢ velar por la reserva y confidencialidad de la información qué, por causa de sus
funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones legales. El
tratamiento de los datos personales estará sujeto al marco jurídico de la protección de
estos.
18.2 Procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad para mayores
de edad a través de la Eutanasia
➢ la persona mayor de edad que considere que se encuentra en las condiciones previstas
podrás solicitar el procedimiento a morir con dignidad ante su médico tratante quien
valorará la condición de enfermedad terminal
➢ el consentimiento debe ser expresado de manera libre informada e inequívoca para
que se aplique el procedimiento para garantizar su derecho a morir con dignidad. el
consentimiento puede ser previo a la enfermedad terminal cuando el paciente haya
manifestado, antes de la misma, su voluntad en tal sentido. Los documentos de
voluntades anticipadas o testamento vital, para el caso en particular, se considerarán
manifestaciones válidas de consentimiento y deberán ser respetadas como tales.
➢ en caso de que la persona mayor de edad se encuentre en incapacidad legal o bajo la
existencia de circunstancias que le impide manifestar su voluntad ,dicha solicitud podrá
ser presentada por quienes estén legitimados para dar el consentimiento sustituto
,siempre y cuando la voluntad del paciente haya sido expresada previamente mediante
un documento de voluntad anticipada o testamento vital y requiriéndose ,por parte de
los familiares ,qué igualmente se deje constancia escrita de tal voluntad .
➢ al momento de recibir la solicitud, el médico tratante deberá reiterar o poner en
conocimiento del paciente y/o sus familiares, el derecho que tienen a recibir cuidados
paliativos como tratamiento integral del dolor, el alivio del sufrimiento y otros síntomas.
➢ establecida la condición de enfermedad terminal y la capacidad del paciente el médico
tratante ,con la documentación respectiva ,convocará de manera inmediata al
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respectivo comité de la IP para el tratamiento de estos casos .el comité ,dentro de los
10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud ,deberá verificar la
existencia de los presupuestos contenidos en la sentencia T-970 de 2014 para
adelantar el procedimiento ,y si esto se cumple ,preguntar al paciente si reitera su
decisión .
➢ en el evento que el paciente reiteró su decisión, el comité Autorizará el procedimiento
y este será programado en la fecha que el paciente indique o, en su defecto, en un
máximo de 15 días calendario después de reiteradas su decisión. Este procedimiento
tiene carácter gratuito y en consecuencia no podrá ser facturado.
➢ de la aplicación de este procedimiento se debe dejar constancia en la historia clínica
del paciente y esta documentación será remitida al comité de la IPS. El comité, a su
vez, deberá enviar un documento al Ministerio de Salud y protección social reportando
todos los hechos y condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el mismo
realice un control exhaustivo sobre el asunto.
➢ en cualquier momento del proceso el paciente o, en caso de consentimiento sustituto,
quiénes están legitimados para tomar la decisión, podrán desistir de la misma y optar
por otras alternativas.
➢ La objeción de conciencia sólo es predicable de los médicos encargados de intervenir
en el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. En el evento
que el médico que va a practicar el procedimiento formule tal objeción, por escrito y
debidamente motivada, el comité ordenara a la IPS para qué, dentro de las 24 horas
siguientes a que se presente la objeción, reasigne a otro médico que lo realice.
18.3 Procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la
eutanasia de adolescentes y excepcionalmente de niños y niñas
(Resolución 825 de 2018)
Qué en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T- 544 del 2017 proferida por la corte
constitucional y teniendo en cuenta el interés superior del menor, se describe el procedimiento
para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia de adolescentes
y excepcionalmente de niños y niñas.
Definiciones: Para hacer Efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños niñas y
adolescentes ,se deben tener presente las siguientes definiciones :
Derecho a Cuidados paliativos pediátricos. Tienen derecho a cuidado paliativo pediátrico
todos los niños, niñas y adolescentes con condiciones limitantes para la vida o que acortan el
curso de la misma , en las cuales no hay esperanzas razonables de cura y por la cual el niño
,niña o adolescente podría morir ,así como las condiciones amenazantes para la vida ,las
cuales pueden ser susceptibles de manejo curativo de eficacia comprobada qué puede fallar
y derivar en la muerte.
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Toma de decisiones de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito médico. La toma de
decisiones en el ámbito médico está definida por la concurrencia de las siguientes actitudes;
capacidad de comunicar la decisión, capacidad de entendimiento, capacidad de razonar y
capacidad de juicio.
Cuando por causa de discapacidad o por evolución de su enfermedad, los niños, niñas o
adolescentes no puedan o se les dificulte comunicar su decisión se buscarán todos los apoyos
y ajustes razonables que permitan la expresión voluntaria ,libre ,informada e inequívoca de
esta .Mediante dichos apoyos y ajustes no se podrá sugerir o insinuar el procedimiento ni
buscar el asentimiento de consideraciones realizadas por terceros.
Concepto de muerte según edad evolutiva del niño, niña o adolescente . El entendimiento
del concepto de la muerte evoluciona con la edad hasta consolidarse como irreversible e
inexorable ,así:
De cero a 3 años. La muerte no es un concepto real ni formal. No existe idea de muerte
propia.
De 3 a 6 años . El niño o niña desarrolla su pensamiento pre lógico ,intuitivo ,aparece
la idea de muerte como fenómeno temporal ,la muerte es reversible o transitoria .No se
consolida idea de muerte propia.
De 6 a 12 años. El niño o niña desarrolla un pensamiento lógico ,operacional ,qué le
permite adquirir elementos qué hacen parte del concepto de muerte ,como la
inmovilidad ,universalidad e irrevocabilidad.
En este momento del desarrollo ya existe un razonamiento concreto y una capacidad
de establecer relaciones causa efecto .El niño o niña puede evaluar varios puntos de
vista ,pero aún no adquiere la habilidad de generar un pensamiento abstracto qué le
implique comprender lo permanente y absoluto de la muerte. Resultado de esto el
concepto de muerte se elabora con gradual conciencia de irreversibilidad y de final . La
muerte propia o de un ser querido ,es difícil de comprender.
A partir de los 12 años. Desde los 12 años de edad se presenta el concepto de muerte
vinculado a la capacidad de abstracción desde el cual se logra el entendimiento de que
todo el mundo, incluso uno mismo, va a morir, tarde o temprano. A pesar de ello, la
propia muerte se percibe muy lejana; hay un periodo crítico de aceptación y existe
temor a lo que puede pasar antes de la muerte. El concepto de muerte se consolida
como irreversible, universal e inexorable.
Se debe reconocer que de forma excepcional algunos niños o niñas en los últimos dos rangos
pueden alcanzar conceptos móviles dependiendo de la experiencia y madurez ,de cada
situación particular en especial para los niños y niñas cercanos a los 12 años .
Niño, niña y adolescente con una enfermedad y/o condición en fase terminal. Se entiende
como aquella en la que concurren un pronóstico de vida inferior a 6 meses en presencia de
una enfermedad y/o condición amenazante para la vida, limitante para la vida o que acorta el
curso de la vida, y la ausencia de una posibilidad razonable de cura, la falla de los tratamientos
curativos o la ausencia de resultados con tratamientos específicos, además de la presencia
de problemas numerosos o síntomas intensos y múltiples.
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Niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención de su salud. Son
los niños, niñas y adolescentes que tienen, o se hallan en riesgo elevado de tener, una
condición crónica física, emocional, del desarrollo o del comportamiento, requiriendo en
consecuencia servicios de salud en calidad y cantidad diversa y mayor a los que los niños,
niñas y adolescentes requieren en general.
Niños, niñas y adolescentes dependientes de tecnología. Son los niños, niñas y
adolescentes que requieren tanto de equipamiento médico para el mantenimiento de la vida
de forma prolongada para compensar la pérdida de una función vital del cuerpo, como de
cuidados permanentes para prevenir la muerte o futuras discapacidades y cuyos cuidados
pueden ser dispensados en el hogar por el personal de salud, la familia y/o los cuidadores.
Patria potestad. De conformidad con lo establecido en el artículo 288 del Código Civil, la patria
potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no
emancipados, para facilitar el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. El
ejercicio de la patria potestad corresponde conjuntamente a ambos padres. A falta de uno de
los padres, la ejercerá el otro

Sujetos de exclusión de la solicitud del procedimiento eutanásico. Se excluyen de la
posibilidad de presentar una solicitud para el procedimiento eutanásico, las siguientes
personas:
a) Recién nacidos y neonatos.
b) Primera infancia.
c) Grupo poblacional de los 6 a los 12 años, salvo que se cumplan las condiciones
definidas en el parágrafo del presente artículo.
d) Niños, niñas y adolescentes que presenten estados alterados de conciencia.
e) Niños, niñas y adolescentes con discapacidades intelectuales.
f) Niños, niñas y adolescentes con trastornos psiquiátricos diagnosticados que alteren la
competencia para entender, razonar y emitir un juicio reflexivo.
Parágrafo. Sin perjuicio de que se cumplan todos los requisitos establecidos, los niños o niñas
del grupo poblacional entre los 6 y 12 años podrán presentar solicitudes de aplicación del
procedimiento eutanásico si (i) alcanzan un desarrollo neurocognitivo y psicológico
excepcional que les permita tomar una decisión libre, voluntaria, informada e inequívoca en el
ámbito médico y (ii) su concepto de muerte alcanza el nivel esperado para un niño mayor de
12 años.
Cuidados paliativos pediátricos. El cuidado paliativo para los niños, niñas y adolescentes
es el enfoque de atención hacia el cuidado activo y total, desde el diagnóstico o del
reconocimiento de su necesidad, a través de la vida y el proceso de muerte. Ampara la
atención de los elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales. Se
enfoca especialmente en mejorar la calidad de vida del niño, niña o adolescente y en apoyar
a su familia durante el proceso de enfermedad y posterior a la muerte del niño, niña o
adolescente.
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El cuidado activo y total incluye el manejo de síntomas angustiantes, la provisión de descansos
cortos durante los tratamientos, la readecuación del esfuerzo terapéutico y los cuidados
durante el proceso de muerte y el duelo.
Sujetos de cuidados paliativos pediátricos. Son sujetos de cuidados paliativos pediátricos:
Niños, niñas y adolescentes con condiciones amenazantes para la vida, susceptibles de
manejo curativo que puede fallar. El cuidado paliativo pediátrico puede ser necesario durante
una crisis, durante el tratamiento o en caso de que el mismo falle.
Niños, niñas y adolescentes con condiciones donde la muerte prematura es inevitable, quienes
pueden presentar largos periodos de tratamiento intensivo que tengan como objetivo prolongar
la vida y permitir la participación en actividades normales.
Niños, niñas y adolescentes con enfermedades progresivas sin opciones de tratamiento
curativo, donde el tratamiento es exclusivamente paliativo y puede verse extendido durante
muchos años.
Niños, niñas y adolescentes con enfermedades irreversibles, pero no progresivas que causan
discapacidad severa y derivan en susceptibilidad a complicaciones de salud y a la muerte
prematura.
Parágrafo 1. Los cuidados paliativos para niños, niñas y adolescentes deben ser ofertados y
garantizados sin que medie solicitud previa del niño, niña o adolescente o de quien ejerza la
patria potestad o de los adultos responsables de su cuidado.
Parágrafo 2. Los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención de su
salud y los dependientes de tecnología, por el solo hecho de presentar estas condiciones
especiales no son sujetos directos de cuidado paliativo pediátrico. Sin embargo, de acuerdo
con la severidad y características de su condición, serán susceptibles de ser beneficiarios del
mismo a criterio del médico tratante.
Desistimiento de la atención en cuidado paliativo pediátrico. Los niños, niñas y
adolescentes podrán desistir de las intervenciones, o parte de la atención integral de su
enfermedad y/o condición.
De igual manera, el niño, niña o adolescente podrá solicitar que se cumplan los principios de
proporcionalidad terapéutica y racionalidad así como negarse a tratamientos e intervenciones
clínicas que sean fútiles o desproporcionadas en su condición y que puedan resultar en
distanasia u obstinación terapéutica. En ese mismo orden, podrá también desistir la atención
de cuidado paliativo pediátrico.
Para el desistimiento de que trata el presente articulo, es necesario:
•

Que el médico tratante considere, sin excepción, la necesidad de readecuación de los
esfuerzos terapéuticos, al mismo tiempo que realiza una nueva planeación de objetivos
de cuidado y alivio sintomático, dejando claro el registro en la historia clínica.
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•

Que se cuente con la concurrencia de quien ejerce la patria potestad del niño o niña o
adolescente si el mismo es menor de 14 años de edad.

Si el niño, niña o adolescente no cuenta con capacidad para la toma de decisiones en el ámbito
médico, quien ejerza la patria potestad o quien tenga el cuidado del niño, niña o adolescente,
podrá desistir de los tratamientos y solicitar que se cumplan los principios de proporcionalidad
terapéutica y racionalidad, así como negar que se apliquen tratamientos e intervenciones
clinicas que sean fútiles o desproporcionadas en su condición y que puedan resultar en
distanasia u obstinación terapéutica. En ese mismo orden, podrán también desistir de la
atención de cuidado paliativo pediátrico.
Procedimiento
Criterios para la garantía del derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia para
los casos del niño, niña o adolescente. El derecho a morir con dignidad de los niños, niñas
y adolescentes deberá garantizarse teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•
•
•

•
•

Prevalencia del cuidado paliativo.
Prevalencia de la autonomía del paciente.
Celeridad. Las personas que participen en el procedimiento de morir con dignidad a
través de la eutanasia, lo impulsarán oficiosamente y evitarán dilaciones y barreras en
el mismo.
Oportunidad. Implica que la voluntad del sujeto sea cumplida a tiempo.
Imparcialidad. Las personas deberán actuar teniendo en cuenta la finalidad del
procedimiento de eutanasia tendiente a garantizar una decisión producto del desarrollo
de la autonomía de la voluntad del niño, niña o adolescente sin discriminaciones. En
consecuencia, no podrán argüir cualquier clase de motivación subjetiva, sin perjuicio
de la objeción de conciencia.

De la solicitud para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad a través
de la eutanasia de adolescentes. Todo adolescente que tenga una enfermedad o condición
en fase terminal y que presente sufrimiento constante e insoportable que no pueda ser aliviado,
podrá solicitar a su médico tratante la aplicación del procedimiento eutanásico como parte de
su derecho a morir con dignidad.
Una vez recibida la solicitud, el médico tratante tendrá la obligación de:
Informar de dicha solicitud a quien ejerza la patria potestad del adolescente y reiterar o poner
en su conocimiento y del paciente, el derecho que tiene a recibir cuidados paliativos
pediátricos, de acuerdo con la definición establecida en la presente resolución y en el marco
de la Ley 1733 de 2014, así como informar del derecho a desistir en cualquier momento de la
solicitud.
Evaluar si el paciente se beneficia de la readecuación del esfuerzo terapéutico o de nuevos
objetivos de cuidado y alivio sintomático, y ponerlas en práctica sin perjuicio de la solicitud.
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Valorar directamente al paciente y convocar al equipo interdisciplinario pertinente de la IPS,
con el propósito de:
•

Establecer que la enfermedad o condición del adolescente se encuentra en fase
terminal.

•

Evaluar la concurrencia de las aptitudes del adolescente para la toma de
decisiones en el ámbito médico e identificar y proveer los apoyos y ajustes
razonables al adolescente que los requiera para comunicar su decisión.

•

Identificar el concepto de muerte según edad evolutiva. Se debe hacer énfasis
en el concepto personal del adolescente frente a la muerte en su situación
particular.

Valorar la manifestación de sufrimiento del adolescente y verificar que haya sido atendido
apropiadamente y que, a pesar de ello, persista como constante e insoportable.
Valorar la condición psicológica y emocional y la competencia para concurrir de quien ejerza
la patria potestad del adolescente. Debe descartarse, en todos los casos, la presencia del
síndrome de cuidador cansado, así como la presencia de posibles conflictos de intereses o
ganancias secundarias de quien ejerza la patria potestad.
Registrar en la historia clínica, de forma clara y concisa la descripción de sufrimiento constante
e insoportable que lleva a la solicitud, de acuerdo con la expresión del solicitante e incluyendo
la percepción del médico tratante, las interconsultas o valoraciones realizadas.
Informar al adolescente y a quien ejerza la patria potestad sobre la necesidad de suscribir un
documento donde se registre la solicitud elevada por el adolescente, en concurrencia con
quien ejerza la patria potestad, si corresponde, que pueda ser presentado al Comité CientíficoInterdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a través de la Eutanasia
Valorar si la primera solicitud se mantiene al momento de llevar la petición ante el Comité. La
reiteración puede darse durante las diferentes valoraciones del paciente en su proceso de
atención y debe quedar registrada en la historia clínica por parte del profesional de la salud
que la haya recibido. Una vez recibida la solicitud, el médico y el equipo interdisciplinario
tratante tendrán quince (15) días calendario para cumplir con lo previsto en el presente artículo.
Parágrafo 1. La solicitud realizada por el adolescente deberá ser expresada directamente de
manera libre, informada e inequívoca.
Parágrafo 2. En el evento que el adolescente no supiere o pudiere suscribir la solicitud, esta
se hará a ruego ante dos testigos imprimiéndose la huella dactilar o plantar del otorgante,
acorde con lo previsto en el artículo 826 del Decreto 410 de 1971. Igualmente, previa
valoración de la capacidad, se tendrán como válidas las manifestaciones de voluntad de los
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adolescentes a través de grabaciones magnetofónicas, videograbaciones o mediante el
empleo de otros medios tecnológicos en los términos del artículo 243 de la Ley 1564 de 2012.

Parágrafo 3. En caso de presentarse controversia sobre las condiciones de fase terminal o de
la competencia y del concepto evolutivo de muerte, se podrá pedir una segunda opinión o el
concepto de un grupo con experticia específica en la valoración que requiere la segunda
opinión.
De la solicitud para hacer efectivo el derecho fundamental a morir con dignidad a través
de la eutanasia para los casos de niños y niñas en el rango de edad de los 6 a 12 años.
Un niño o niña en el rango de edad de los 6 a 12 años que tenga una enfermedad o condición
en fase terminal y que presente sufrimiento constante e insoportable que no pueda ser aliviado,
podrá solicitar a su médico tratante la aplicación del procedimiento eutanásico como parte de
su derecho a morir con dignidad. Una vez realizadas las valoraciones pertinentes, el médico y
equipo tratante podrán excepcionalmente elevar la petición ante el comité si se cumple lo
previsto en el parágrafo del artículo 3.
En consecuencia, una vez expresada la solicitud, el médico tratante, en forma previa a
cualquier otro tipo de evaluación, deberá:
✓ Evaluar si el paciente se beneficia de la readecuación del esfuerzo terapéutico o de
nuevos objetivos de cuidado y alivio sintomático y ponerlas en práctica sin perjuicio de
la solicitud.
✓ Revisar si la solicitud fue expresada de forma explícita y nunca bajo sugerencia,
inducción o coacción, para que pueda ser considerada como voluntaria y libre.
✓ Una vez considerada la solicitud de carácter voluntario y libre, el médico tratante
solicitará una valoración de psiquiatría infantil para realizar una evaluación exhaustiva
que permita (i) la identificación de un desarrollo neurocognitivo y psicológico
excepcional, y (ii) la constatación de un concepto de muerte propia como irreversible e
inexorable. El cumplimiento de lo anterior garantiza que la manifestación de voluntad
sea informada e inequívoca.
Tras la elaboración de un concepto confirmando que la solicitud puede considerarse voluntaria,
libre, informada e inequívoca, se continuará con el cumplimiento del procedimiento descrito.
Con el inicio del proceso contemplado , el médico y el equipo interdisciplinario tratante tendrán
quince (15) días calendario para cumplir con lo previsto .
Concurrencia para la solicitud del procedimiento eutanásico. La concurrencia para
solicitar la aplicación del procedimiento eutanásico con quien ejerza la patria potestad del niño,
niña o adolescente se regirá por el interés superior del menor, de la siguiente forma:
•

De los 6 años hasta los 14 años, es obligatorio contar con la concurrencia de quien
ejerce la patria potestad del niño, niña o adolescente.
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•

De los 14 a los 17 años de edad no es obligatorio contar con la concurrencia de quien
ejerza la patria potestad del adolescente. Siempre se informará a quien la ejerza sobre
la decisión adoptada por el paciente.

La concurrencia se podrá expresar válidamente, siempre que se haya superado la evaluación
relacionada con las condiciones psicológicas, emocionales y de competencia de que trata el
numeral 8.5 del artículo 8 de la resolución 825 de 2018.

Parágrafo. Para los casos establecidos en la presente resolución, aplican las disposiciones
contenidas en los artículos 310 y 315 del Código Civil relacionadas con la patria potestad.
Consentimiento sustituto del niño, niña o adolescente. Para efectos de la presente
resolución, entiéndase como consentimiento sustituto aquel expresado por quien ejerza la
patria potestad de los niños, niñas o adolescentes que habiendo manifestado su voluntad, de
acuerdo con los presupuestos establecidos por el artículo 8 (para mayores de 12 años) y
artículos 8 y 9 de la resolución 825 de 2018 (para los casos excepcionales del rango de edad
de los 6 a los 12 años), se encuentran en imposibilidad para reiterarlo.
No podrán sustituir el consentimiento del niño, niña o adolescente quienes tengan
representaciones legales diferentes a la patria potestad.
Presentación de la petición ante el Comité. Una vez establecido el cumplimiento de los
requisitos señalados en los artículos 8 y 9 de resolución 825 de 2018, el médico tratante
presentará el caso ante el Comité que tiene a cargo el paciente y adjuntará copia de la historia
clínica, del documento de formalización de que trata el numeral 8.6 del artículo 8 de este acto
administrativo y todos aquellos documentos que considere pertinentes para sustentar la
solicitud.
El Comité, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la petición,
analizará y verificará el cumplimiento de los requisitos e informará al médico tratante sobre el
concepto emitido.
Deber de informar al paciente. Una vez notificado el cumplimiento de los requisitos por parte
del Comité, el médico tratante informara al niño, niña o adolescente y a quien ejerza su patria
potestad, el sentido del concepto emitido en relación con la realización del procedimiento
eutanásico.
Programación del procedimiento eutanásico. Una vez notificado por el Comité el concepto
favorable del procedimiento eutanásico, este se realizará en la fecha concertada con el niño,
niña o adolescente.
Desistimiento de la solicitud de eutanasia. Es deber del médico informar del derecho al
desistimiento desde la primera expresión de solicitud. En cualquier momento del trámite, tanto
de la solicitud como de la petición, durante la evaluación realizada por el Comité y con
posterioridad a esta hasta el momento de la práctica del procedimiento eutanásico, el niño,
niña o adolescente podrá desistir de continuar con el trámite y optar por otras alternativas, para
lo cual siempre se ofertará y garantizará la atención por cuidados paliativos.
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El desistimiento es exclusivo del niño, niña o adolescente.
Gratuidad. Sin perjuicio del cobro de las atenciones derivadas o vinculadas a la evaluación
de la solicitud, del cuidado o atención debida y de la conformación del Comité o el
procedimiento eutanásico propiamente dicho tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no
será objeto de cobro de copagos o cuotas moderadoras.

18.4 Derechos de paciente en lo concerniente a morir dignamente
•

Todo afiliado sin restricciones por motivos de pertenencia étnica, sexo,
identidad de género, orientación sexual, edad idioma religión o creencia, cultura
opiniones políticas o de cualquier índole, costumbres origen, y condición social
o económica en lo concerniente a morir dignamente, tiene derecho a:

•

Ser el eje principal de la toma de decisiones al final de la vida.

•

Recibir información sobre la oferta de servicios y prestadores a los cuales puede
acceder para garantizar la atención en cuidados paliativos para mejorar la
calidad de vida, independientemente de la fase clínica de final de vida,
enfermedad incurable avanzada o enfermedad terminal, mediante un
tratamiento integral del dolor y otros síntomas, que puedan generar sufrimiento,
teniendo en cuenta sus concepciones psicológicas, físicas, emocionales,
sociales y espirituales.

•

Recibir toda la atención necesaria para garantizar el cuidado integral y oportuno
con el objetivo de aliviar los síntomas y disminuir al máximo el sufrimiento
secundario al proceso de la enfermedad incurable avanzada o la enfermedad
terminal.

•

Ser informado de los derechos al final de la vida, incluidas las opciones de
cuidados paliativos o eutanasia y como estas no son excluyentes. El médico
tratante, puede ser necesario el equipo médico Inter disciplinario, debe brindar
al paciente y a su familia toda la información objetiva y necesaria para que se
tomen las decisiones de acuerdo con la voluntad del paciente y su mejor interés
y no sobre el interés individual de terceros o del equipo médico.

•

Estar enterado de su diagnóstico o condición y de los resultados de estar en el
proceso de muerte, así como de su pronóstico de vida. el paciente podrá
negarse a recibir dicha información o a decidir a quién debe entregarse.

•

Recibir información clara, detallada, franca, completa y comprensible respecto
a su tratamiento y las alternativas terapéuticas, así como sobre su plan de
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cuidados y objetivos terapéuticos de las intervenciones paliativas al final de la
vida. también le será informado acerca de su derecho a negarse a recibir dicha
información o a decidir a quién debe entregarse la misma.
•

Solicitar que se cumplan los principios de proporcionalidad terapéutica y
racionalidad, así como negarse a que se apliquen actividades, intervenciones,
insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos
que sean fútiles o desproporcionados en su condición y que puedan resultar en
obstinación terapéutica.

•

Solicitar que sean readecuados los esfuerzos terapéuticos al final de la vida en
consonancia con su derecho a morir con dignidad permitiendo una muerte
oportuna.

•

Ser respetado en su derecho al libre desarrollo de la personalidad cuándo, tras
recibir información, decide de forma libre rechazar actividades, intervenciones,
insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos y/o
tratamientos.

•

Ser respetado en su voluntad de solicitar el procedimiento eutanásico como
forma de muerte digna.

•

A qué le sea garantizado el ejercicio del derecho a morir con dignidad a través
de la eutanasia, una vez ha expresado de forma libre, inequívoca e informada
esta voluntad y a ser evaluado para confirmar que esta decisión no es resultado
de la falta de acceso al adecuado alivio sintomático.

•

Que se mantenga la intimidad y la confidencialidad de su nombre y el de su
familia limitando la publicación de todo tipo de información qué fuera del dominio
público y que pudiera identificarlos, sin perjuicio de las excepciones legales.

•

Que se garantice la celeridad y oportunidad en el trámite para acceder al
procedimiento de eutanasia, sí que se impongan barreras administrativas y
burocráticas que alejen al paciente del goce efectivo del derecho, y sin que se
prolongue excesivamente su sufrimiento al causar su muerte en condiciones de
dolor que, precisamente busca evitar.

•

Recibir por parte de los profesionales de la salud, los representantes y
miembros de la EPS e IPS una atención imparcial y neutral frente a la aplicación
de los procedimientos y procesos asistenciales orientados a hacer efectivo el
derecho a morir dignamente a través del procedimiento eutanásico.
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•

Ser informados sobre la existencia de objeción de conciencia del médico
tratante o quien haya sido designado para la realización del procedimiento
eutanásico, en caso de que existiera, para evitar que los profesionales de la
salud sobrepongan sus posiciones personales ya sean de contenido ético,
moral o religioso y que conduzcan a negar el ejercicio del derecho.

•

A que la IPS donde está recibiendo la atención, con apoyo de la EPS en caso
de ser necesario, garantice el acceso inmediato a la eutanasia cuando el
médico designado para el procedimiento sea objetor de conciencia.

•

Recibir la ayuda o el apoyo psicológico, médico y social para el paciente y su
familia, que permita un proceso de duelo a apropiado. La atención y
acompañamiento no debe ser esporádica, sino que tendrá que ser constante,
antes, durante y después de las fases de decisión y ejecución del procedimiento
orientado A hacer efectivo el derecho a morir dignamente.

•

Ser informado de su derecho a suscribir un documento de voluntad anticipada
donde exprese sus preferencias al final de la vida y de indicaciones concretas
sobre su cuidado, el acceso a la información de su historia clínica y aquellas
que considere relevantes en el marco de sus valores personales o de la
posibilidad de revocarlo, sustituirlo o modificarlo.

•

Que en caso de inconsciencia o incapacidad para decidir al final de la vida y de
no contar con un documento de voluntad anticipada, su representante legal
consienta, disienta o rechace medidas, actividades, intervenciones, insumos,
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos que
resultan desproporcionados o que vayan en contra del mejor interés del
paciente.

•

Ser respetado por los profesionales de la salud y demás instancias que
participen en la atención respecto de la voluntad anticipada que haya suscrito
como un ejercicio de su autonomía YA qué estas instancias sean tenidas en
cuenta para la toma de decisiones sobre la atención y cuidado de la persona;
lo anterior, sin desconocer la buena práctica médica.

•

Expresar sus preferencias sobre el sitio de donde desea fallecer y aquí sea
respetada su voluntad sobre los ritos espirituales que haya solicitado.

•

Recibir asistencia espiritual siempre que lo solicite y hacer respetado en sus
creencias, cualquiera que estas sean, al igual que negarse a recibir asistencia
espiritual y hacer respetado en su decisión.

•

Deberes del paciente en lo concerniente a morir dignamente
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En lo concerniente a morir dignamente, son deberes del paciente:
•

Informar al médico tratante y al personal de la salud en general, sobre la
existencia de un documento u otra prueba existente de voluntad anticipada.

•

Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se
requiera para efectos de valorar la condición de enfermedad incurable
avanzada o terminal para ofrecer la atención de forma proporcional y racional
frente a los recursos del sistema.

19 CARTA DE DESEMPEÑO
A continuación, presentamos la siguiente información básica actualizada de acuerdo con el
observatorio de calidad del Ministerio
Indicadores de Calidad de la EPS:
Revisadas la página oficial de Ministerio de Salud con información de corte del segundo
semestre de 2019 (Último dato publicado) nuestra EPS cuenta con un resultado de 1,59 de
promedio de días de espera para asignación de cita de medicina general, por debajo de la
media nacional de 3.4 días.
Esto significa que en promedio todas las EPS del país asignan citas de medicina general en
3,40 días, mientras que nuestra EPS la asigna en 1,59 días

Indicadores de Calidad de las IPS, que hacen parte de nuestra Red
Todos los indicadores son extraídos de la pagina oficial del Ministerio de Salud con fecha de
corte de la información Segundo Semestre de 2019

Indicador
Proporción
Cancelación
Cirugías

Resultado
País
de 1.49 %
de

Tiempo Promedio 3.45 días
de asignación de

Resultado
EPS
0.28%

2.56 días

Explicación
Este indicador trata sobre las cirugías
programadas en quirófano que son
canceladas por causas atribuibles a la IPS.
Del total de cirugías programadas por
nuestra red de prestadores se cancelan el
0.28%, mientras que en promedio en el país
se cancelan el 1.49% de las cirugías
programadas.
Esto significa que en promedio todas las IPS
del país asignan una cita de Medicina
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citas de Medicina
General
Tiempo Promedio 2,83 dias
de asignación de
citas
de
Odontología
General
Tiempo Promedio 8,21 días
de asignación de
citas de Medicina
Interna
Tiempo Promedio 5,91 días
de asignación de
citas de Pediatría
Tiempo Promedio 6,74 días
de asignación de
citas
de
Ginecología
Tiempo promedio 22,84
de espera para la minutos
atención
del
paciente
clasificado como
Triage II

0,97 días

5,20 días

3,29 días

7,01 días

34,98
minutos

general en 3.45 días mientras que nuestra
red de IP es la asigna en: 2.56 días
Esto significa que en promedio todas las IPS
del país asignan citas de odontología general
en 2,83 días, mientras que nuestra red de
IPS asigna citas en 0,97 días
Esto significa que en promedio todas las IPS
del país asignan citas de Medicina Interna en
8,21 días, mientras que nuestra red de IPS
asigna citas en 5,20 días
Esto significa que en promedio todas las IPS
del país asignan citas de Pediatría en 5,91
días, mientras que nuestra red de IPS asigna
citas en 3,29 días
Esto significa que en promedio todas las IPS
del país asignan citas de Ginecología en 6,74
días, mientras que nuestra red de IPS asigna
citas en 7,01 días
Esto significa que el tiempo de atención en
urgencias para pacientes clasificados como
Triage II es de 22.84 minutos a nivel
nacional, mientras que en en nuestra Red de
IPS es de 34,98 minutos.

- Posición en el ordenamiento (ranking). Ranking Ministerio
- Nuestra EPS aún no ha sido evaluada en el conjunto de las demás EPS del país debido al
tiempo que lleva de haber empezado labores. Esperamos en un futuro poder mostrar
resultados en este campo.
- Acreditación.
✓ Dentro de nuestra Red de Servicios contamos con el HOSPITAL INTERNACIONAL DE
COLOMBIA HIC acreditados por la JOINT COMMISION INTERNATIONAL
✓ También contamos con la FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIAINSTITUTO CARDIOVASCULAR con Acreditación Nacional.
- Comportamiento como pagador de servicios.
✓ Durante la vigencia 2019, Fundación Salud Mía registro un total de 13.207 millones por
servicios de salud, de los cuales realizo pagos en el año por valor de 10.907 millones ,
es decir pago el 83% de los servicios prestados.
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Sanciones.
- Con corte de Información de Diciembre 31 de 2020 La FUNDACION SALUD MIA EPS no
ha sido sancionada.
FUNDACION SALUD MIA EPS estará publicando en su página WEB toda la información
requerida por la normatividad legal vigente.
20

RED DE SERVICIOS

66

20.1 BUCARAMANGA

INSTITUTO DE MEDICINA AMBULATORIA Y PREVENTIVA - IMAP – FCV (Baja
Complejidad)
Horario Asignación de Citas IMAP: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Horario Atención IMAP: Lunes a Viernes 6 am a 10 pm Sábados de 7 am a 1 pm.
Horario Toma de Laboratorios: Lunes a Viernes 6:30 am a 9:30 am. Sábados de 7:00 am a
9:30 am
Calle 53 # 31-69 Antiguo Campestre
Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 7- 6782828
Servicios:
Medicina General
Programas de Promoción y Prevención

FARMACIA OFFIMEDICAS
Horario de Atención: Lunes a Viernes 6 am a 10 pm Jornada continua, Sábados, Domingos y
festivos 7 am a 7 pm Jornada continua
Carrera 33 # 46 - 49 / 51
Bucaramanga, Santander
Servicios:
- Dispensación de Medicamentos ambulatorios
ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
Horario de atención: Lunes a jueves 7:00 am a 4:00 pm y Viernes de 7:00 a 3:00pm
Telefono: 6978111 – 3154538877 (wathsapp)
Servicios: Consulta Externa - Calle 45 n° 7-18 Bucaramanga
Servicios: Urgencias Psiquiátricas - Calle 45 n° 7-18 Bucaramanga

Bucaramanga, Santander
ILI LASER DENT
Carrera 29 No 47-64 P 2
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm, Sábados 8 am a 12 m.
Teléfono: 6854685
Celular: 3173824473
Bucaramanga, Santander
Servicios:
- Urgencias Odontológicas (En el horario de atención especificado)
- Atención Integral Odontología

MEDYSER IPS SAS
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Cra.35Nro38-10,Bucaramanga,Santander
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 1:00 pm a 4:00 pm
Teléfono: 6978555- 3246715739 (wathsapp)
Bucaramanga – Santander
Servicios:
Oftalmología
Consulta Externa
Ayudas Diagnosticas Oftalmologicas

UNIVER
- Carrera 36 No 51-130 ( Optica Sala V.I.P - Bucaramanga)
Carrera 33 Nro 52-55 (Optica CAMPIVISION-Bucaramanga)
- Calle 52 No 33-20 ( Optica KOLORS - Bucaramanga)
- Centro Comercial Cacique Transv. 93 Nro 34-99 Local. 247 ( Optica CACIQUE Bucaramanga)
- Calle 36 No 20-50 (Optica FAMILIARr - Bucaramanga)
- Calle 51 A No 31-101 ( Optica SOTOMAYOR - Bucaramanga)
- Centro Comercial Parque Caracolí Local 407 ( Optica CARACOLI - Floridablanca)
Horario de atención: Lunes a Viernes 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm Sábados 8:00 am a 12 m.
Horario Call Center: Lunes a Viernes 7 am a 6 pm Sábados 8 am a 12 m.
Teléfono: 6973840
Servicios:
- Optometría
REHABILITDEMOS LTDA
Calle 48 No 36 – 13 Barrio Cabecera
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 día y 2:00 pm a 6:00 pm
Teléfono: 6573070
Bucaramanga, Santander
Servicios:
- Rehabilitación Integral
FRESENIUS BUCARAMANGA
Calle 54 Nro. 33 – 45 PISO 1
Bucaramanga, Santander
Servicios:
- Tratamiento Integral Enfermedad Renal Crónica
CLINICA CHICAMOCHA S.A
Calle 40 No 27 A - 22,
Teléfono: 6929992 - 6929991
Bucaramanga, Santander
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Servicios:
• Obstetricia
• Partos de Baja y Mediana Complejidad
• Servicio de urgencias

PROFAMILIA
Carrera 20 No 37-80
Bucaramanga, Santander
Servicios:
- Colposcopia.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

AUDIOMIC
Calle 51A No. 31-18
Bucaramanga, Santander, Colombia
Telefono 6855055– 316-4602223
Servicios:
Apoyo audiologico
Adaptación de audífonos

UNIALER S.AS
Calle 54 N.º 33-45 interior 1104
Telefono: 300 3853551
Servicios:
Atención integral por Alergologia
FORPRESALUD
Calle 35 N.º 28-21 Mejoras Publicas
Bucaramanga, Santander, Colombia

Telefono: 6456905

Servicios:
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• Suministro de oxigeno medicinal domiciliario

CAJASAN
Diagonal 16 N.º 59-56 Ciudadela real de minas
Bucaramanga, Santander, Colombia

Telefono: 6434444 ext 4713

Servicios:
•

Vacunación

LINEAS HOSPITALARIAS
Cra 32 36-13

Bucaramanga, Santander, Colombia

Telefono: 6972333 Ext: 7110

Servicios:
•

Ortesis

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA - URGENCIAS
Calle 155A No 23 - 58 Urbanización El Bosque - Cañaveral
Floridablanca, Santander, Colombia.
Servicios:
- Urgencias
- Baja, mediana y alta complejidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S - URGENCIAS
Km 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta - Valle de Menzulí
Santander, Colombia
Servicios:
- Urgencias
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-

Baja, mediana y alta complejidad

20.2 FLORIDABLANCA

INSTITUTO DE MEDICINA AMBULATORIA Y PREVENTIVA - IMAP – FCV (Baja
Complejidad)
Horario Asignación de Citas IMAP: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 5
pm.
Horario Atención IMAP: Lunes a Viernes 6 am a 10 pm Sábados de 7 am a 1 pm.
Transversal El Bosque #154 N° 150-221 Complejo Vista Azul, sector B - Piso 5
Floridablanca, Santander, Colombia
Teléfono: 7- 6782828
Servicios:
• Medicina General
• Programas de promocion y prevención
FARMACIA OFFIMEDICAS
Horario de Atención: Lunes a Viernes 6 am a 7 pm Jornada continua, Sabado 7 am a 1 pm
Carrera 26 # 30 - 83 Local 1 Cañaveral
Floridablanca, Santander
Servicios:
- Dispensación de Medicamentos ambulatorios
ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
Horario de atención: Lunes a jueves 7:00 am a 4:00 pm y Viernes de 7:00 a 3:00pm
Telefono: 6978111 – 3154538877 (wathsapp)
Servicios: Consulta Externa - Calle 45 n° 7-18 Bucaramanga
Servicios: Urgencias Psiquiátricas - Calle 45 n° 7-18 Bucaramanga
Bucaramanga, Santander

ILI LASER DENT
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m (Consultorio 715) y 2 pm a 6 pm
(Consultorio 816), Sábados 8 am a 12 m (Consultorio 715).
Complejo medico HIC-CIE
Centro Internacional de Especialistas, Consultorios 715 y 816
Km 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta
Valle de Menzulí
Teléfono: 6854685

71

Celular: 3173824473
Servicios:
- Urgencias Odontológicas (En el horario de atención especificado)
- Atención Integral Odontología
MEDYSER IPS SAS

Cra. 35 #38 - 10, Bucaramanga, Santander
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 1:00 pm a 4:00 pm
Teléfono: 6978555- 3246715739 (wathssapp)
Bucaramanga – Santander
Servicios:
• Oftalmología
• Consulta Externa
• Ayudas Diagnosticas Oftalmologicas
UNIVER
- Carrera 36 No 51-130 (Óptica Sala V.I.P - Bucaramanga)
- Carrera 33 # 52-55 (Óptica CAMPIVISION - Bucaramanga)
- Calle 52 No 33-20 (Óptica KOLORS - Bucaramanga)
- C.C. Cacique Transv 93 # 34 – 99 Local 247 (Óptica CACIQUE - Bucaramanga)
- Calle 36 No 20-50 (Óptica FAMILIAR - Bucaramanga)
- Calle 51 A No 31-101 (Óptica SOTOMAYOR - Bucaramanga)
- C.C. Parque Caracolí Carrera 27 # 29-145 Local 407 (Óptica CARACOLI Floridablanca)
Horario de atención: Lunes a Viernes 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm Sábados 8:00 am a
12 m.
Horario Call Center: Lunes a Viernes 7 am a 6 pm Sábados 8 am a 12 m.
Teléfono: 6973840
Servicios:
• Optometría

REHABILITDEMOS LTDA
Carrera 24 No. 30-49 Local 1 Cañaveral
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 día y 2:00 pm a 6:00 pm
Teléfono: 6183820
Floridablanca, Santander
Servicios:
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-

Rehabilitación Integral

FRESENIUS FLORIDABLANCA
Carrera 24 No. 154-106
Centro Medico Carlos Ardilla Lulle Torre B Piso 12
Floridablanca, Santander
Servicios:
- Tratamiento Integral Enfermedad Renal Crónica
CLINICA CHICAMOCHA S.A
Calle 40 No 27 A - 22,
Teléfono: 6929992 - 6929991
Bucaramanga, Santander
Servicios:
• Obstetricia
• Partos de Baja y Mediana Complejidad
• Servicio de urgencias
PROFAMILIA
Carrera 20 No 37-80
Bucaramanga, Santander
Servicios:
- Colposcopia.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

AUDIOMIC
Calle 51A No. 31-18
Bucaramanga, Santander, Colombia
Telefono 6855055– 316-4602223
Servicios:

• Apoyo audiologico
• Adaptación de audífonos

UNIALER S.AS
Calle 54 N.º 33-45 interior 1104
Telefono: 300 3853551
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Servicios:
• Atención integral por Alergologia

FORPRESALUD
Calle 35 N.º 28-21 Mejoras Publicas
Bucaramanga, Santander, Colombia

Telefono: 6456905
Servicios:
• Suministro de oxigeno medicinal domiciliario

LINEAS HOSPITALARIAS
Transversal 154 24- 101 Local 1 - 2 Tel 6388104 Edficio Vista Azul
Floridablanca, Santander, Colombia

Telefono: 6388104
Servicios:
• Ortesis

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA - URGENCIAS
Calle 155A No 23 - 58 Urbanización El Bosque - Cañaveral
Floridablanca, Santander, Colombia.
Servicios:
- Urgencias
- Baja, mediana y alta complejidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S - URGENCIAS
Km 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta - Valle de Menzulí
Santander, Colombia
Servicios:
- Urgencias
- Baja, mediana y alta complejidad
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20.3 PIEDECUESTA

INSTITUTO DE MEDICINA AMBULATORIA Y PREVENTIVA - IMAP – FCV (Baja
Complejidad)
Horario Asignación de Citas IMAP: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Horario Atención IMAP: Lunes a Viernes 6 am a 10 pm Sábados de 7 am a 1 pm.
Complejo Médico HIC – CIE Centro Internacional de Especialistas Piso 12 ALA NORTE
Km 7 Autopista Bucaramanga - Piedecuesta
Valle de Menzulí, Santander, Colombia
Teléfono: 7- 6782828

Servicios:
• Medicina General
• Programas de Promoción y Prevención

FARMACIA OFFIMEDICAS
Complejo Médico HIC - Centro Internacional de Especialistas Piso 2 Local 211 N
Horario de atención: Lunes a Viernes 7 am a 7 pm Jornada continua, Sábado 7 am a 1 pm
Km 7 Autopista Bucaramanga - Piedecuesta
Valle de Menzulí, Santander, Colombia
Piedecuesta
Horario de Atención: Lunes a Viernes 7 am a 6 pm Jornada continua, Sábado 7 am a 1 pm
Carrera 11 # 8- 58
Piedecuesta, Santander
Servicios:
- Dispensación de Medicamentos ambulatorios

ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
Horario de atención: Lunes a jueves 7:00 am a 4:00 pm y Viernes de 7:00 a 3:00pm
Telefono: 6978111 – 3154538877 (wathsapp)
Servicios: Consulta Externa - Calle 45 n° 7-18 Bucaramanga
Servicios: Urgencias Psiquiátricas - Calle 45 n° 7-18 Bucaramanga
Bucaramanga, Santander

ILI LASER DENT
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m (Consultorio 715) y 2 pm a 6 pm
(Consultorio 816), Sábados 8 am a 12 m (Consultorio 715).
Complejo medico HIC-CIE
Centro Internacional de Especialistas, Consultorios 715 y 816
Km 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta
Valle de Menzulí
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Teléfono: 6854685
Celular: 3173824473
Servicios:
- Urgencias Odontológicas (En el horario de atención especificado)
- Atención Integral Odontología

MEDYSER IPS SAS
Cra.
35
#38
10,
Bucaramanga,
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 1:00 pm a 4:00 pm
Teléfono: 6978555- 3246715739 (wathssapp)
Bucaramanga – Santander

Santander

Servicios:
• Oftalmología
• Consulta Externa
• Ayudas Diagnosticas Oftalmologicas

UNIVER

- Carrera 36 No 51-130 (Óptica Sala V.I.P - Bucaramanga)
- Carrera 33 # 52-55 (Óptica CAMPIVISION - Bucaramanga)
- Calle 52 No 33-20 (Óptica KOLORS - Bucaramanga)
- C.C. Cacique Transv 93 # 34 – 99 Local 247 (Óptica CACIQUE - Bucaramanga)
- Calle 36 No 20-50 (Óptica FAMILIAR - Bucaramanga)
- Calle 51 A No 31-101 (Óptica SOTOMAYOR - Bucaramanga)
- C.C. Parque Caracolí Carrera 27 # 29-145 Local 407 (Óptica CARACOLI Floridablanca)
Horario de atención: Lunes a Viernes 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm Sábados 8:00 am a
12 m.
Horario Call Center: Lunes a Viernes 7 am a 6 pm Sábados 8 am a 12 m.
Teléfono: 6973840

Servicios:
Optometria

REHABILITDEMOS LTDA
Calle 5 No. 7-75
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 día y 2:00 pm a 6:00 pm
Teléfono: 6555511
Piedecuesta, Santander
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Servicios:
- Rehabilitación Integral
FRESENIUS PIEDECUESTA
Km 7 Via Piedecuesta Bucaramanga Valle Menzuli sótano 1 HIC
Piedecuesta, Santander
Servicios:
- Tratamiento Integral Enfermedad Renal Crónica
CLINICA CHICAMOCHA S.A
Calle 40 No 27 A - 22,
Teléfono: 6929992 - 6929991
Bucaramanga, Santander
Servicios:
• Obstetricia
• Partos de Baja y Mediana Complejidad
• Servicio de urgencias
PROFAMILIA
Carrera 20 No 37-80
Bucaramanga, Santander
Servicios:
- Colposcopia.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

AUDIOMIC
Calle 51A No. 31-18
Bucaramanga, Santander, Colombia
Telefonos 6855055– 316-4602223
Servicios:

• Apoyo audiologico
• Adaptación de audífonos
UNIALER S.AS
Calle 54 N.º 33-45 interior 1104
Telefono: 300 3853551
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Servicios:
• Atención integral por Alergologia

FORPRESALUD
Calle 35 N.º 28-21 Mejoras Publicas
Bucaramanga, Santander, Colombia
Telefono: 6456905
Servicios:
• Suministro de oxigeno medicinal domiciliario

LINEAS HOSPITALARIAS
Transversal 154 24- 101 Local 1 - 2 Tel 6388104 Edificio Vista Azul
Floridablanca, Santander, Colombia
Telefono: 6388104
Servicios:
• Ortesis

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA - URGENCIAS
Calle 155A No 23 - 58 Urbanización El Bosque - Cañaveral
Floridablanca, Santander, Colombia.
Servicios:
- Urgencias
- Baja, mediana y alta complejidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S - URGENCIAS
Km 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta - Valle de Menzulí
Santander, Colombia
Servicios:
- Urgencias
- Baja, mediana y alta complejidad
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20.4 GIRON

INSTITUTO DE MEDICINA AMBULATORIA Y PREVENTIVA - IMAP – FCV (Baja
Complejidad)
Horario Asignación de Citas IMAP: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Horario Atención IMAP: Lunes a Viernes 7 am a 12 m y de 1 pm – 5 pm.
Calle 28 # 27-21 PARQUE LAS NIEVES
Girón, Santander, Colombia
Teléfono: 7- 6782828
Servicios:
• Medicina General
• Programas de Promoción y Prevención
CLINICA GIRON ESE - URGENCIAS
Calle 33 No 25-36
Girón, Santander
Servicios:
- Urgencias
- Vacunación
FARMACIA OFFIMEDICAS
Horario de Atención: Lunes a Viernes 7 am a 7 pm Jornada continua, Sábado 7 am a 1 pm
Carrera 25 # 29 - 36
Girón, Santander
Servicios:
- Dispensación de Medicamentos ambulatorios
ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
Horario de atención: Lunes a jueves 7:00 am a 4:00 pm y Viernes de 7:00 a 3:00pm
Telefono: 6978111 – 3154538877 (wathsapp)
Servicios: Consulta Externa - Calle 45 n° 7-18 Bucaramanga
Servicios: Urgencias Psiquiátricas - Calle 45 n° 7-18 Bucaramanga
Bucaramanga, Santander
ILI LASER DENT
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm, Sábados 8 am a 12 m.
Carrera 26 No 32-53 Piso 2 Local 207-208 Plazuela de los Reyes
Giron – Santander
Teléfono: 6854685
Celular: 3173824473
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Servicios:
- Urgencias Odontológicas (En el horario de atención especificado)
- Atención Integral Odontología
MEDYSER IPS SAS
Cra. 35 #38 - 10, Bucaramanga, Santander
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 1:00 pm a 4:00 pm
Teléfono: 6978555- 3246715739 (wathssapp)
Bucaramanga – Santander
Servicios:
• Oftalmología
• Consulta Externa
• Ayudas Diagnosticas Oftalmologicas

UNIVER
Carrera 36 No 51-130 (Óptica Sala V.I.P - Bucaramanga)
- Carrera 33 # 52-55 (Óptica CAMPIVISION - Bucaramanga)
- Calle 52 No 33-20 (Óptica KOLORS - Bucaramanga)
- C.C. Cacique Transv 93 # 34 – 99 Local 247 (Óptica CACIQUE - Bucaramanga)
- Calle 36 No 20-50 (Óptica FAMILIAR - Bucaramanga)
- Calle 51 A No 31-101 (Óptica SOTOMAYOR - Bucaramanga)
- C.C. Parque Caracolí Carrera 27 # 29-145 Local 407 (Óptica CARACOLI - Floridablanca)
Horario de atención: Lunes a Viernes 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm Sábados 8:00 am a 12 m.
Horario Call Center: Lunes a Viernes 7 am a 6 pm Sábados 8 am a 12 m.
Teléfono: 6973840

Servicios:
• Optometría
REHABILITDEMOS LTDA
Carrera 25 No. 29-36 Barrio Centro
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 día y 2:00 pm a 6:00 pm
Teléfono: 6909026
Girón - Santander
Servicios:
- Rehabilitación Integral
FRESENIUS
Calle 54 Nro 33-45 Piso 1
Bucaramanga, Santander
Servicio: Tratamiento Integral Enfermedad Renal Crónica
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CLINICA CHICAMOCHA S.A
Calle 40 No 27 A - 22,
Teléfono: 6929992 - 6929991
Bucaramanga, Santander
Servicios:
• Obstetricia
• Partos de Baja y Mediana Complejidad
• Servicio de urgencias
PROFAMILIA
Carrera 20 No 37-80
Bucaramanga, Santander
Servicios:
- Colposcopia.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

AUDIOMIC
Calle 51A No. 31-18
Bucaramanga, Santander, Colombia
Telefono 6855055– 316-4602223
Servicios:

• Apoyo audiologico
• Adaptación de audífonos
UNIALER S.AS
Calle 54 N.º 33-45 interior 1104
Telefono: 300 3853551
Servicios:

• Atención integral por Alergologia

FORPRESALUD
Calle 35 N.º 28-21 Mejoras Publicas
Bucaramanga, Santander, Colombia
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Telefono: 6456905
Servicios:
• Suministro de oxigeno medicinal domiciliario

LINEAS HOSPITALARIAS
Cra 32 36-13
Bucaramanga, Santander, Colombia
Telefono: 6972333 Ext: 7110
Servicios:

• Ortesis
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA - URGENCIAS
Calle 155A No 23 - 58 Urbanización El Bosque - Cañaveral
Floridablanca, Santander, Colombia.
Servicios:
- Urgencias
- Baja, mediana y alta complejidad
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S - URGENCIAS
Km 7 Autopista Bucaramanga – Piedecuesta - Valle de Menzulí
Santander, Colombia
Servicios:
- Urgencias
- Baja, mediana y alta complejidad
20.5 RED DE SERVICIOS NACIONAL
SANTANDER
BARRANCABERMEJA
UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA
Calle 50 No 24 - 37
Teléfono - 6007000
Santander, Colombia
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias
SAN GIL

82

CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA
Carrera 12 No 12 - 20
Teléfono - 7242100
Santander, Colombia
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias
SOCORRO
ESE HOSPITAL MANUELA BELTRAN
Carrera 16 No 9 - 53
Teléfono - 7274378, 7274000
Santander, Colombia
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias
VELEZ
ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Calle 11 # 5-114
Teléfono 7564213-7565795
Santander, Colombia
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias

BOLIVAR- Cartagena
CLINICA GENERAL DEL CARIBE
Transversal 71B N.º 31-67
Telefono - (5) 6932462-6475890
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias

NORTE DE SANTANDER, Cucuta
CLINICA SANTA ANA
Calle 4N N.º 11E147 san Eduardo
Telefono - 5895753
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Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias
CUNDINAMARCA, Bogota
IPS JAVESALUD
AK 7 40B 17 Bogota.
Servicios:
- Portabilidad
BOYACA, Duitama
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Av las Americas Cr 35
Telefono: 7626210
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias
CAUCA, Popayan
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE POPAYAN
Carrera 6 N.º 10N 142 Popayan
Telefono: 8234508 ext 157
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias

QUINDIO, Armenia
CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO SAS
Carrera 13 1N 35 Armenia
telefono: 7378160
Servicios:
- Portabilidad

CALDAS, Manizales
Clínica Avidanti Manizales
Callel. 10 ##2C-10B, Manizales, Caldas
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Teléfono: (6) 8990000
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias
TOLIMA, Ibague
Clínica Avidanti Ibague
Av. 19 #10315, Ibagué, Tolima
Teléfono: (8) 2756030
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias
MAGDALENA, Santa Marta
Clínica Avidanti Santa Marta
Cra. 4a ###26A-71, Santa Marta, Magdalena
Teléfono: (5) 4366144
Servicios:
- Portabilidad
- Urgencias

21 OFICINAS DE EXPERIENCIA DEL USUARIO
SEDE BUCARAMANGA - FUNDACION SALUD MIA EPS
Calle 53 # 31-69 Antiguo Campestre
Bucaramanga, Santander, Colombia
Horario: Lunes a Viernes: 8 a 12 m y de 2 a 5:00 pm.
Teléfono: 7- 6394747
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SEDE PIEDECUESTA - FUNDACION SALUD MIA EPS
Complejo Médico HIC – CIE Centro Internacional de Especialistas Piso 12 ALA SUR
Km 7 Autopista Bucaramanga - Piedecuesta
Valle de Menzulí, Santander, Colombia
Horario: Lunes a Viernes: 8 a 12 m y de 2 a 5:00 pm.
Teléfono: 7- 6394747

SEDE GIRON - FUNDACION SALUD MIA EPS
Calle 28 # 27-21 PARQUE LAS NIEVES
Girón, Santander, Colombia
Horario: Lunes a Viernes: 8 a 12 m y de 2 a 5:00 pm.
Teléfono: 7- 6394747
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