Entrega a domicilio medicamentos de aplicación IPS
ESPECIALIZADA- COVID 19
CIRCULAR GOP -259- MODELOS

CONTEXTO
Se notifica a los CAF con alcance de IPS la medida
contingencial tomada por la organización para la entrega
de medicamentos a domicilio que son de aplicación en
IPS, atendiendo la situación extraordinaria por la
declaración Pandemia COVID-19.

ALCANCE:
o Dispensación medicamentos que son de
ESPECIALIZADA
o Todos los clientes alcance de IPS ESPECIALIZADA.
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¿Cómo funciona actualmente?
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Para la dispensación el CAF realiza la entrega de lo que esta cargado en
el módulo de entregas controladas teniendo en cuenta si el medicamento
es de entrega a DOMI o de APLICACIÓN.
¿Cuál es el Cambio?

CAF Red de atención IPS
Administradores
regionales,
jefes
de
operaciones
convenios IPS, UEN AMB, UEN
Alta Complejidad, GOP, servicio
al cliente, facturación, GCD,
transporte, central de cargues y
autorizaciones.

A partir del 31 de marzo 2020 se podrá visualizar en el módulo de entregas
controladas medicamentos que son de aplicación en IPS que estarán
cargados para entrega a DOMI.
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¿Qué debe tener en cuenta el CAF?

Si en el módulo de entregas controladas tiene dispensaciones de medicamentos que
normalmente deben ser aplicados en la IPS pero aparecen cargados para ser entregados al
domicilio, se debe proceder con la digitación y entrega a DOMI.
Esta medida es temporal por las situación de COVID -19, desde IPS Especializada se realizó la
revisión y algunos medicamentos pueden ser entregados al domicilio, se está realizando la
gestión para que el cargue se realice de esta manera.
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Protocolo
Con alcance de IPS
Especializada.

