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INTRODUCCIÓN
La Ley Estatutaria consagra la salud como un derecho fundamental y otorga 
al Estado la responsabilidad de proponer y ejecutar políticas y acciones para 
proteger y garantizar dicho derecho. Es en este contexto que el 17 de Febrero de 
2016 el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la Resolución 429 
adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), que cuenta con un marco 
estratégico fundamentado en la atención primaria en salud, la gestión integral 
del riesgo, el autocuidado y el enfoque diferencial de territorios y poblaciones, y 
un componente operacional que corresponde al Modelo Integral de Atención en 
Salud (MIAS). 

El MIAS, tiene 10 componentes operacionales que son: 

1. Caracterización poblacional
2. Regulación de las rutas integrales de atención en salud (RIAS) 
3. Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud
4. Delimitación territorial del MIAS
5. Redefinición del rol del asegurador
6. Redefinición del esquema de incentivos
7. Requerimientos y procesos del sistema de información
8. Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud (RIPSS)
9. Fortalecimiento del recurso humano en salud. 
10. Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación del 

conocimiento. 

En esta cartilla revisaremos los conceptos generales de dos de los componentes 
del MIAS: Las redes integrales de prestadores de servicios de salud y las rutas 
integrales de atención en salud.
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ABC
DE LA HABILITACIÓN DE LAS REDES INTEGRALES DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 

1. ¿Qué es la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud 
- RIPSS?

Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones 
funcionales de servicios de salud, públicos, privados o mixtos, ubicados en un 
ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación del 
Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS, con una organización funcional 
que comprende un componente primario y un componente complementario, 
bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad, 
con el fin de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, y la atención 
con calidad, contando con los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos 
y de información, para garantizar la gestión adecuada de la atención así como 
también, mejorar los resultados en salud.

2. ¿Qué es la habilitación de las redes integrales de prestadores 
de servicios de salud?

La habilitación de las redes integrales de prestadores de servicios de salud, es el 
procedimiento que tiene como propósito verificar y velar por el cumplimiento de 

Imagen tomada de Ministerio de Salud y Protección Social
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las condiciones mínimas de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS para 
la gestión de la prestación de servicios de salud con la disponibilidad, suficiencia 
y completitud de la oferta requerida para la atención en salud de sus afiliados, 
bajo atributos de accesibilidad, oportunidad, integralidad, continuidad, calidad 
y resolutividad.

3. ¿Cuáles son las responsabilidades de los integrantes del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, con relación 
a la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de 
Servicios de Salud?

• Ministerio de Salud y Protección Social

a) Garantizar la disponibilidad y continua actualización del módulo de redes 
en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS y sus 
correspondientes aplicativos, para uso de los integrantes del Sistema de 
Salud. 

• Entidades Promotoras de Salud-EPS:

a) Diseñar y organizar la RIPSS en cada territorio del país en el cual cuente con 
la autorización para operar, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
3.7. de la Resolución 1441 y en lo pertinente de la Resolución 429 de 
2016. 

b) Realizar los trámites para su habilitación ante cada Dirección 
Departamental o Distrital donde esté autorizada para operar, conforme 
a los estándares, criterios y procedimientos definidos en el “Manual de 
Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud. 

c) Gestionar y operar la RIPSS. 

d) Realizar seguimiento y evaluación de la RIPSS. 

e) Atender los requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud, para 
obtener el certificado de renovación de habilitación de cada RIPSS. 
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• Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud:

 

a) Suscribir acuerdos de voluntades con EPS, según corresponda en cada 

caso. 

b) Desarrollar las acciones necesarias y suficientes para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos con las EPS 

y/o con las entidades territoriales. 

• Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud Departamentales y 

Distritales. Corresponde a los Consejos Territoriales de Seguridad Social en 

Salud Departamentales y Distritales conocer sobre las propuestas de RIPSS 

presentadas a su consideración por parte de la entidad territorial de salud. 

• Entidades Departamentales y Distritales de Salud: 

a) Analizar las propuestas de RIPSS presentadas por la EPS. 

b) Socializar con los municipios de su jurisdicción las acciones tendientes a 

garantizar que las RIPSS diseñadas, organizadas, gestionadas y operadas 

por las EPS cubran las necesidades de salud de la población. 

c) Determinar el cumplimiento de los estándares y criterios de entrada 

para habilitar y autorizar la expedición de la constancia de habilitación 

de las RIPSS en el módulo de redes, conforme a los estándares, criterios 

y procedimientos definidos en el “Manual de Habilitación de Redes 

Integrales de Prestadores de Servicios de Salud’. 

d) Coordinar con otras entidades territoriales, la habilitación de las RIPSS 

gestionadas y operadas por las EPS, en territorios con zonas limítrofes, en 

los aspectos pertinentes. 

e) Acompañar a la Superintendencia Nacional de Salud en la verificación del 

cumplimiento de los estándares y criterios de permanencia de la RIPSS, 

para la renovación de la habilitación. 
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• Entidades Municipales de Salud: 

a) Participar en las actividades que convoque la Entidad Departamental de 

Salud. 

b) Facilitar la información solicitada por parte de la Entidad departamental de 

salud. 

c) Acatar las disposiciones de la correspondiente Entidad Departamental de 

Salud en materia de habilitación, de las RIPSS. 

• Superintendencia Nacional de Salud: 

a) Realizar la verificación del cumplimiento de los estándares y criterios de 

permanencia de las RIPSS habilitadas a cada EPS en los departamentos y 

distritos en los que estén autorizadas a operar, conforme a los estándares, 

criterios y procedimientos definidos en el “Manual de Habilitación de 

Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud”. 

b) Aprobar la renovación de la habilitación de la RIPSS para la EPS 

c) Realizar la habilitación de RIPSS cuando se presenten las situaciones 

definidas en el artículo 9 de la Resolución 1441.

4. ¿Cuáles son los estándares de habilitación de las Redes 
Integrales de Prestadores de Servicios de Salud?

• Estándar de conformación y organización de la RIPSS. Comprende el 

análisis de la demanda de necesidades de atención en salud de la población 

afiliada a la EPS y de la oferta de los servicios de salud disponible al interior 

del departamento o distrito donde esté autorizada para operar, así como 

también, la organización de la red, la definición de los procesos, mecanismos, 
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instrumentos y metodologías que soportan su coordinación y gestión 

operativa y la voluntad expresa de los prestadores para proveer los servicios 

a la población de referencia. En la conformación y organización de las RIPSS, 

un prestador puede hacer parte de una o más redes, de conformidad con su 

disponibilidad, suficiencia y capacidad instalada.

• Estándar de operación de las RIPSS. Son los mecanismos que utilizará e 

implementará cada EPS, para desarrollar la gestión de la prestación de los 

servicios de salud garantizando procesos para la articulación de acciones del 

PIC y el POS, la disponibilidad de información como soporte del componente 

asistencial, administrativo y logístico de la red y la actualización continua 

del talento humano, así como, para la planeación, organización, ejecución y 

control de las RIPSS conformadas. 

• Estándar de seguimiento y evaluación de la RIPSS. Son los mecanismos, 

instrumentos y metodologías para el monitoreo continuo y el mejoramiento 

de la gestión de las RIPSS, así como también, para su evaluación, con base 

en lo establecido en los estándares de conformación y organización; y de 

operación de la red.

5. ¿Cuál es la estructura de la red para la habilitación de las 
Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud?

• Componente primario

• Componente complementario

• Red de urgencias

• Red de servicios oncológicos

6. ¿Qué es el componente primario?

Es el encargado de la prestaciones primarias de acuerdo a las RIAS, durante 

todos los curso de la vida, en un ámbito geográfico cercano a la población, con 

servicios de baja y mediana complejidad. El componente primario puede estar 

conformado por una o varias IPS.
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7. ¿Qué es el componente complementario?

Es el encargado de las acciones individuales de mayor complejidad, para lo cual 
utilizan la referencia desde el componente primario y su contrarreferencia a 
éste, para garantizar la integralidad y continuidad en la atención. Está dirigido 
a la atención de aquellos eventos de enfermedad que requieran tecnología y 
competencias especializadas no disponibles en el componente primario.

8. ¿Qué es la red de urgencias?

Es el conjunto articulado de servicios habilitados por las IPS para la atención 
de urgencias, garantizando la adecuación y coordinación de los sistemas de 
referencia y contrarreferencia al interior de las redes conformadas incluyendo 
la articulación con los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias – CRUE. 
La red de urgencias está conformada por componentes según la demanda 
requerida:

a) El componente primario cuenta con servicios de urgencias de baja complejidad 
habilitados.

b) El componente complementario, cuenta con: los servicios de urgencias de 
mediana y alta complejidad habilitados.

c) Red de transporte y de comunicaciones, de conformidad con las condiciones 
geográficas de la población afiliada.

9. ¿Qué es la red oncológica?

Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones 
funcionales de servicios de salud para la atención integral de cáncer, en lo 
correspondiente a:

• La prevención.
• Detección temprana.
• Diagnóstico.
• Tratamiento.
• Rehabilitación y cuidados paliativos.

Para garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva. 
En los casos que no se cuente con Unidades Funcionales de Cáncer de Adulto 
y Unidades de Atención de Cáncer Infantil, la EPS, deberá disponer y organizar 
los servicios oncológicos requeridos para la atención de su demanda, en los 
componentes primario y complementario.
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10. ¿Cuáles son los servicios que hacen parte del componente 
primario?
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11. ¿Qué es la articulación de Red?

El modelo de articulación de EPS SANITAS se adoptó teniendo en cuenta lo 

descrito en la Política de Atención Integral en Salud y los lineamientos descritos 

normativamente para redes integrales.

• La articulación parte de la adscripción del afiliado al Centro Médico de 

Atención Primaria con enfoque familiar. 

• El afiliado accede a los servicios de salud por los servicios puerta de entrada 

en el prestador primario (Medicina general, Pediatría, Odontología General, 

Urgencias, Demanda Inducida).

• El prestador primario referenciará al componente complementario para la 

prestación de servicios que no se encuentren incluídos en su eje de atención, 

así mismo debe asumir la contrarreferencia del paciente una vez este egresa 

del prestador complementario y debe asegurar la continuidad del tratamiento.

• Los prestadores complementarios son responsables del manejo del paciente 

cuando las condiciones de su enfermedad requieren de tecnología médica 

especializada no disponible en el prestador primario.

• Todos los integrantes de una red de servicios deben contar con procesos 

de referencia e información que permitan a sus integrantes disponer de las 

mejores condiciones para una gestión clínica adecuada y la disponibilidad de 

información a las EAPB para el seguimiento de grupos de riesgo.

• La articulación, implica la definición y puesta en operación de relaciones e 

interacciones (nodos y conexiones) entre los diferentes agentes.

• Los Mecanismos de articulación del componente primario y componente 

complementario de la red, deben cumplir, esquemas definidos por el 

asegurador para la Referencia y contrarreferencia de pacientes, manejo 

compartido de historia clínica, telemedicina, tele asistencia y cuidado en 

casa, así como manejo comunitario del riesgo y la enfermedad.
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• El Prestador Primario estará articulado con el resto del componente primario 
y con el componente complementario de la red, como parte de dichas redes 
integrales de prestadores de servicios de salud, las cuales requieren la 
integración en los procesos de información clínica y los flujos de servicios y 
pacientes al interior de la red y entre sus componentes. 

• Toda red deberá tener un nodo de gestión que se encarga de evaluar y 
coordinar los procesos de prestación a su interior.

12. ¿Qué es la Interoperabilidad?

La interoperabilidad es la habilidad de dos o más sistemas o componentes 
para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. De 
acuerdo a esta definición cada IPS que forma parte del componente primario 
y complementario deberá realizar la exposición de la información necesaria 
para interoperar datos clínicos relevantes con los actores que conforman e 
interactúan con la red de prestadores (EAPB, IPS, Afiliados) con el fin de operar 
la red con los atributos de calidad necesarios, así mismo realizar la evaluación, 
seguimiento y trazabilidad de la gestión en salud de los afiliados.
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13. ¿Cuál es el proceso que debe realizar EPS Sanitas para la 
habilitación?
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14. ¿Cuál es el proceso que debe realizar la IPS para hacer parte 
de la red integral de prestadores de servicios de salud de EPS 
SANITAS?
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1. ¿Qué es la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS)?

Es una herramienta que ordena la gestión intersectorial y sectorial como 
plataforma para la respuesta que da lugar a las atenciones en salud dirigidas a 
todas las personas, familias y comunidades, a partir de:

• Acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar y el 
desarrollo de las personas, familias y comunidades. 

• Atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. 

• Acciones de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento y 
recuperación de su salud.

2. ¿Cuál es el objetivo de las RIAS? 

Contribuir al mejoramiento de los resultados en salud y reducir la carga de la 
enfermedad, mediante la definición de las condiciones necesarias para asegurar 
la integralidad en la atención en salud para las personas, familias y comunidades. 

ABC
DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD

Imagen tomada del Ministerio de Salud y Protección Social
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3. ¿En qué se fundamentan las RIAS? 

Las RIAS se fundamentan en bases conceptuales, técnicas y científicas, y se 
constituyen en el instrumento por excelencia que en el plano operativo, permite 
que se relacionen y se materialicen los conceptos que dan vida a la concepción 
de integralidad de la atención.

4. ¿Cuáles son las características de las RIAS?

• Describen explícitamente los elementos clave de la atención basada en la 
evidencia, las mejores prácticas y las expectativas de los usuarios. 

• Permiten la integración organizada, mediante la secuenciación de las 
acciones multidisciplinares de índole poblacional, colectivas, e individuales, y 
las funciones de los diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en 
salud, en el marco de sus competencias y funciones. 

• Fortalecen la comunicación entre los diferentes integrantes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y de las demás entidades que tengan a 
su cargo acciones en salud. 

5. ¿Qué tipos de RIAS existen?

En el marco del Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS se definen tres tipos 
de RIAS: 

1. Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud: 
Incluye las acciones para el cuidado de la salud, la detección temprana, la 
protección específica y educación para la salud. Tiene como objetivo, gestionar 

Marco Conceptual

1. Modelo de determinantes 
sociales en salud.

2. Enfoques de curso de vida, 
derechos, desarrollo, diferencial y 
poblacional. 

3. Cuidado de la salud.

Marco Operativo

1. Acciones de la gestión de la salud 
pública. 

2. Intervenciones colectivas. 

3. Intervenciones individuales. 

4. Intervenciones poblacionales. 

5. Hitos.

6. Indicadores de seguimiento y 
evaluación.

7. Responsables sectoriales.
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temprana, oportuna e integralmente los riesgos en salud, que incluyen reducir la 
susceptibilidad al daño, teniendo en cuenta tanto los riesgos acumulados como 
los que emergen en el momento vital. Incluye como atenciones obligatorias 
para toda la población colombiana: la valoración integral del estado de salud, la 
detección temprana de las alteraciones, la protección específica y la educación 
en salud. 

2. Ruta integral de atención en salud para grupos de riesgo: Incluye 
intervenciones individuales y colectivas dirigidas a la identificación oportuna 
de factores de riesgo y su intervención, ya sea para evitar la aparición de una 
condición específica en salud o para realizar un diagnóstico y una derivación 
oportuna para el tratamiento. Los grupos de riesgo se definen como un conjunto 
de personas con condiciones comunes de exposición y vulnerabilidad a ciertos 
eventos, que comparten: la historia natural de la enfermedad, factores de riesgo 
relacionados, desenlaces clínicos, formas o estrategias eficientes de entrega de 
servicios. Para el país se han definido 16 grupos de riesgo: 

1. Materno perinatal
2. Alteraciones nutricionales
3. Enfermedades Infecciosas
4. Trastornos asociados al uso de SPA 
5. Enfermedad cardiovascular aterogénica 
6. Cáncer
7. Alteraciones y trastornos visuales 
8. Alteraciones y trastornos de la audición y la comunicación
9. Alteraciones y trastornos de la salud bucal
10. Problemas en salud mental 
11. Violencias 
12. Enfermedades respiratorias crónicas
13. Enfermedades zoonóticas
14. Accidentes y enfermedades laborales 
15. Enfermedades huérfanas
16. Trastornos degenerativo, neuropatías y enfermedades autoinmunes 

3. Ruta integral de atención en salud para eventos específicos: Incluye 
acciones para el diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y paliación de 
los eventos o condiciones específicas de salud priorizadas. Tanto las rutas para 
la atención en salud de grupos de riesgo, como las de atención en salud para 
eventos específicos tienen como objetivo generar acciones que se anticipen a la 
presencia de eventos en salud, a partir de la identificación temprana de factores 
de riesgo y atender oportuna e integralmente a las personas que presentan un 
evento en salud. 
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6. ¿Cuáles son los entornos y ámbitos territoriales definidos 
para Colombia de acuerdo a la Política Integral de Atención en 
Salud? 

Los entornos son los escenarios de la vida cotidiana en los cuales los sujetos 
se desarrollan, donde constituyen su vida, construyen vínculos y relaciones. La 
Política Integral de Atención en Salud (PAIS), define 5 entornos: Hogar, educativo, 
laboral, comunitario e institucional. 

Reconoce además para nuestro territorio 3 ámbitos territoriales: Urbano, rural 
y rural disperso. La operación del Modelo Integral de Atención en Salud debe 
adaptarse a las diferentes condiciones de los territorios, entendidos como la 
unidad básica en la cual se integran los actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS), e implica una asignación poblacional del aseguramiento 
y la prestación de servicios de salud, las cuales incluyen características 
diferenciales de la demanda y la oferta en cuanto a la disponibilidad efectiva de 
los servicios. 
 
7. ¿Cuál es la normatividad vigente, para las Rutas Integrales de 
Atención en Salud?

La Resolución 3280 del 2 de agosto de 2018, por medio de la cual se adoptan 
los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la 
Promoción y  mantenimiento de la Salud, la Ruta Integral de Atención en Salud 
para la población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su 
operación.

Esta resolución entrará a regir seis (6) meses después de su publicación, fecha 
a partir de la cual quedarán derogadas las Resoluciones 412 de 2000, 769 de 
2008 y 1973 de 2008 y se modificará el anexo técnico de la resolución 518 de 
2015.

8. ¿Cuáles son las responsabilidades de los integrantes del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, con relación a la 
implementación de las RIAS?
 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL: 

• Desarrollar las RIAS de acuerdo con las prioridades en salud definidas para el 
país según las condiciones epidemiológicas de la población colombiana.

• Prestar asesoría y asistencia técnica para desarrollar y/o fortalecer 
capacidades para la adopción, adaptación, implementación, seguimiento 
y evaluación de las RIAS a los integrantes del SGSSS y demás entidades que 
tengan a su cargo acciones en salud.
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DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS:

• Prestar asesoría y asistencia técnica para desarrollar y/o fortalecer 
capacidades para la adopción e implementación de las RIAS a los integrantes 
del SGSSS y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, 
en su jurisdicción. 

• Vigilar y supervisar la adopción, adaptación, implementación y evaluación 
de las RIAS, en los términos de la Resolución 3280, y en caso de que no sean 
implementadas, informar a la Superintendencia  Nacional de Salud, para que 
adelante las respectivas acciones, en el marco de su competencia. 

MUNICIPIOS: 

• Participar en las actividades relacionadas con la adopción, adaptación, 
implementación, seguimiento y evaluación de las RIAS, que convoque el 
respectivo departamento. 

• Participar en los procesos de asistencia técnica que lidere el departamento 
para desarrollar o fortalecer capacidades para la adopción, adaptación, 
implementación, seguimiento y evaluación de las RIAS. 

EAPB - ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO: 

• Adoptar, adaptar e implementar las RIAS de manera articulada con los demás 
integrantes del SGSSS que operan en el territorio, con el fin de garantizar la 
integralidad en la atención de la población afiliada. 

• Articular con las instituciones prestadoras de servicios de salud, los 
mecanismos que garanticen a los afiliados el acceso efectivo a los servicios de 
salud primarios y complementarios establecidos en las RIAS. 

IPS - INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD: 

• Realizar el alistamiento y adecuar los procesos y tecnologías necesarias 
para garantizar la operación de las RIAS, en el marco de sus competencias y 
funciones.

• Garantizar a los usuarios el acceso efectivo a los servicios y tecnologías en 
salud dispuestas en las RIAS. 

• Establecer con las Entidades Promotoras de Salud y demás entidades 
responsables de la atención en salud los mecanismos a través de los cuales se 
hará seguimiento y evaluación a la operación de las RIAS.
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9. ¿Cuáles son las orientaciones generales para la 
implementación de las RIAS? 

Paso 1: Apropiación conceptual y metodológica de las RIAS en el marco 
del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS): Planeación para la 
implementación e identificación de barreras y facilitadores: Se debe analizar 
la oferta de servicios que incluye el análisis de la red y el soporte de servicios 
y procedimientos requeridos para la ejecución de las RIAS, hacer análisis 
de suficiencia de la red para la operación de las RIAS, revisar los perfiles y 
competencias del talento humano para la operación en el territorio, validar con 
los diferentes actores y sectores la oferta de planes, programas, proyectos, entre 
otros, que incidan sobre la Atención Integral en Salud en el Territorio. Identificar 
los requerimientos y ajustes que se requieran en los sistemas de información, 
definir los mecanismos de contratación y pago. 

Paso 2: Gestión estratégica para la implementación: Se requiere para este 
punto establecer acuerdos para la adaptabilidad de las RIAS entre los diferentes 
actores, acuerdos sectoriales para la gestión de las barreras identificadas, 
acuerdos intersectoriales para la movilización de recursos y articular la 
implementación de las RIAS con el plan territorial. 

10. ¿Cuáles son las intervenciones individuales qué deben 
garantizarse en cada uno de los momentos del curso de vida, 
de acuerdo a las RIAS? 

• Primera Infancia: De los 7 días de nacido a los 5 años 11 meses y 29 días, 
se constituye en el momento del curso de vida con mayor posibilidad de 
potenciar el desarrollo cerebral a través de la interacción con el ambiente y su 
contexto. 

Esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales:
Primera Infancia

PROCEDIMIENTOS
CONSULTAS

 
Atención en salud por 
medicina general o 
especialista en pediatría o 
en medicina familiar

Atención en salud por 
profesional de enfermería

Atención en salud bucal 
por profesional de 
odontología

CUPS
 

890201

890205

890203

FRECUENCIA SEGÚN 
EDAD

 

Una valoración:
Al mes de vida
De  los 4 a 5 meses
De los 12 a 18 meses
De los 24 a 29 meses
A  los 3 años
A los 5 años
Una valoración:
De los 2 a 3 meses
De los 6 a los 8 meses
De los 9 a los 11 meses
De los 18 a 23 meses
De los 30 a 35 meses
A los 4 años
Una vez al año a partir 
de los 6 meses de edad

VALORACIÓN INTEGRAL 

TALENTO HUMANO 

Profesional en Medicina 
General, especialista en 
pediatría, especialista en 
medicina familiar

Profesional en Enfermería

Profesional en odontología
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Atención por profesional 
de enfermería, medicina 
general o nutrición para la 
promoción y apoyo de la 
lactancia materna 
 

Tamizaje para anemia con 
Hemoglobina

Aplicación de barniz de 
flúor

Profilaxis y remoción de 
placa bacteriana

Aplicación de sellantes

Vacunación

Fortificación casera con 
micronutrientes 

Suplementación con 
micronutrientes 

Suplementación con 
hierro*
Desparasitación intestinal 
antihelmíntica 

Educación individual 
(padres o cuidadores)

Educación dirigida a la 
familia
Educación grupal

890305

997106

997310

997102

993

B03AA0
701
P02CA
0301

9902

9901

9901

Una valoración al primer 
mes de vida, según 
hallazgos y criterio 
del profesional se 
deben programar más 
intervenciones

 
Según el riesgo 
identificado una sola 
determinación

Cada seis meses a partir 
del año de vida

Cada seis meses a partir 
del año de vida

Según criterio del 
profesional a partir de 
los 3 años
Según esquema del 
Plan Ampliado de 
inmunizaciones vigente
De los 6 a los 8 meses
De los 12 a 18 meses
De los 18 a 23 meses
A partir de los dos años 
de edad, dos veces al 
año 
Según el riesgo 
identificado
A partir del año de edad, 
dos veces al año. Junto 
con la suplementación. 

Según valoración y 
criterio del profesional 
se establecerán 
los contenidos 
de educación 
requeridos conforme 
a las directrices para la 
atención en salud y de 
educación en salud

Se debe derivar a por 
lo menos dos ciclos 
educativos.

Profesional en nutrición
Profesional en enfermería
Profesional en medicina 
general
 

No aplica

Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería
No aplica 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Según procedimiento de 
educación para la salud 

DETECCIÓN TEMPRANA 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

*Nota: En caso de madres con antecedente de bajo peso para la edad gestacional y/o delgadez durante el período de 
la lactancia, se recomienda administrar al niño, desde el nacimiento un suplemento que aporte 1mg/kg/día de hierro 
elemental hasta que se introduzca la alimentación complementaria adecuada. En el caso que el niño o niña a término 
sea alimentado desde el nacimiento con fórmula láctea se recomienda no administrar suplemento de hierro.
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• Infancia: De los 6 a los 11 años 11 meses y 29 días, en esta etapa los niños 
disfrutan de un mayor nivel de fortaleza e independencia respecto a la primera 
infancia, la valoración integral se orienta a la identificación de factores y 
conductas de riesgo que puedan ser moduladas y corregidas antes de que 
se presenten afectaciones importante, principalmente en torno a modos, 
condiciones y estilos de vida.   

Esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales: Infancia

PROCEDIMIENTOS
CONSULTAS

 
Atención en salud por 
medicina general o 
especialista en pediatría o 
en medicina familiar
Atención en salud por 
profesional de enfermería

Atención en salud bucal 
por profesional de 
odontología

Tamizaje para anemia 
– Hemoglobina y 
hematocrito (Solamente a 
las mujeres)

Aplicación de barniz de 
flúor

Profilaxis y remoción de 
placa bacteriana

Aplicación de sellantes

Vacunación

Educación individual
Educación dirigida a la 
familia

Educación grupal

CUPS
 

890201

890205

890203

997106

997310

997102

993

9902
9901

9901

FRECUENCIA SEGÚN 
EDAD

 

Una valoración: 
A los 6 años
A los 8 años 
A los 10 años 
Una valoración:
A los 7 años
A los 9 años
A los 11 años
Una vez al año

Una vez entre los 10 y 
los 13 años

Dos veces al año 
(Una por semestre)

Dos veces al año 
(Una por semestre)

Según necesidad 

Según esquema del 
Plan Ampliado de 
inmunizaciones vigente

Según valoración y 
criterio del profesional 
se establecerán 
los contenidos 
de educación 
requeridos conforme 
a las directrices para la 
atención en salud y de 
educación en salud
Se debe derivar a por 
lo menos dos ciclos 
educativos.

VALORACIÓN INTEGRAL 

DETECCIÓN TEMPRANA

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

PROTECCIÓN ESPECÍFICA

TALENTO HUMANO 

Profesional en Medicina 
General, especialista en 
pediatría, especialista en 
medicina familiar
Profesional en Enfermería

Profesional en odontología

No aplica

Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería

Según procedimiento de 
educación para la salud
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VALORACIÓN INTEGRAL 

• Adolescencia: De los 12 a los 17 años 11 meses y 29 días , esta etapa se 
caracteriza por importantes y rápidas transformaciones a nivel de procesos 
psicosociales, neurocognitivos, físicos y sexuales que repercuten de forma 
importante en el devenir y el futuro de las personas. Las intervenciones se 
orientan a valorar el proceso de crecimiento y desarrollo de los adolescentes, 
verificar la presencia de riesgos que amenacen la salud y generar condiciones 
para la adopción de estilos de vida saludables y prácticas de cuidados 
protectoras de la salud.

Esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales: 
Adolescencia

PROCEDIMIENTOS
CONSULTAS

 
Atención en salud por 
medicina general o por  
especialista en Medicina 
Familiar
Atención en salud por 
profesional de enfermería

Atención en salud bucal 
por profesional de 
odontología

Prueba rápida 
treponémica 
Prueba rápida para VIH 
Asesoría pre y post test 
VIH
Tamizaje para anemia 
– Hemoglobina y 
hematocrito (Solamente a 
las mujeres)
Prueba de embarazo

Atención en salud 
por medicina 
general, medicina 
familia o enfermería 
para la asesoría en 
anticoncepción
Atención en salud por 
medicina

CUPS
 

890201

890205

890203

906039

906249
No 

aplica
902211
902213

904508

890201
890301

890205
890305

FRECUENCIA SEGÚN 
EDAD

 

Una valoración: 
A los 12 años
A los 14 años
A los 16 años 
Una valoración:
A los 13 años
A los 15 años
AS los 17 años 
Una vez al año

Según exposición al 
riesgo (Relaciones 
sexuales sin protección)

Una vez entre los 10 y 
los 13 años 

En caso de retraso 
menstrual u otros 
síntomas o signos de 
sospecha

Por demanda

Por demanda

TALENTO HUMANO 

Profesional en Medicina 
General, especialista en 
medicina familiar

Profesional en Enfermería

Profesional en odontología

Profesional en medicina 
Profesional en medicina 
general 
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería 
No aplica

Profesional en medicina 
general 
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería

Profesional en enfermería 
Medicina General 

Especialista en  Medicina 
Familiar o en Ginecología 

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina

DETECCIÓN TEMPRANA

PROTECCIÓN ESPECÍFICA
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general, medicina 
familia o enfermería 
para la asesoría en 
anticoncepción 
Atención en salud
por medicina
general, medicina
familiar o enfermería
para la asesoría en
anticoncepción
Atención en salud
por medicina
general, medicina
familiar o enfermería
para la asesoría en
anticoncepción – Control 
Inserción de dispositivo 
intrauterino (DIU) 
Inserción de 
anticonceptivos 
subdérmicos 
Suministro de 
anticoncepción oral ciclo 
e inyectable 
Suministro de 
preservativos
Aplicación de barniz de 
flúor 

Profilaxis y remoción de 
placa bacteriana

Detartraje Supragingival 

Aplicación de sellantes

Vacunación

Educación individual 
Educación dirigida a la 
familia

Educación grupal

890205
890305

697100

861801

No 
aplica

No 
aplica 

997106

997310

997301

997102

993

9902
9901

9901

 

Por demanda

Dos veces al año (1 por 
semestre)

Dos veces al año
 (1 por semestre)

Según necesidad 

Según necesidad

Según esquema del 
Plan Ampliado de 
inmunizaciones

Según valoración y 
criterio del profesional 
se establecerán 
los contenidos 
de educación 
requeridos conforme 
a las directrices para la 
atención en salud y de 
educación en salud
Se debe derivar a por 
lo menos dos ciclos 
educativos.

Familiar 
Especialista  en 
Ginecología

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar o en Ginecología 

Profesional en odontología 
Técnico en auxiliar de 
salud oral 
Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología 
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería

Según procedimiento de 
educación para la salud 

Según procedimiento de 
educación para la salud

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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• Juventud: De los 18 hasta los 28 años 11 meses y 29 días, es el momento 
de consolidación de la autonomía intelectual, física, moral, económica, social 
y cultural, lo que se evidencia en actitudes de seguridad, poder y dominio. 
Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de 
prevenirlos o derivarlos para su manejo oportuno y fortalecer los estilos de 
vida saludables y prácticas de cuidado protectoras de la salud como elemento 
protector para toda la vida. 

Esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales:
Juventud

VALORACIÓN INTEGRAL 

PROCEDIMIENTOS
CONSULTAS

 
Atención en salud por 
medicina general o por  
especialista en Medicina 
Familiar
Atención en salud bucal 
por profesional de 
odontología

Tamizaje de riesgo 
cardiovascular: Glicemia 
basal, perfil lipídico, 
creatinina, uroanálisis 

Prueba rápida 
treponémica 
Prueba rápida para VIH 
Asesoría pre y post test 
VIH
Prueba rápida para 
Hepatitis B
Prueba rápida para 
Hepatitis C

Prueba de embarazo 

Tamizaje de cáncer de 
cuello uterino (Citología)

CUPS
 

890201

890203

907106
903841
903895
903868
903818
903815
903816
906039

906249

No 
aplica

904508

892901

FRECUENCIA SEGÚN 
EDAD

 

Una valoración: 
A los 21 años
A los 26 años 

Una vez cada dos años

Según clasificación de 
riesgo 

Según exposición al 
riesgo (Relaciones 
sexuales sin protección)

Una vez de los 22 a 
los 28 años, cuando 
se identifiquen 
antecedentes de 
transfusiones de sangre 
antes de 1996
En caso de retraso 
menstrual u otros 
síntomas o signos de 
sospecha
 
Tamización de 
oportunidad a partir del 
criterio y evaluación de

TALENTO HUMANO 

Profesional en Medicina 
General, especialista en 
medicina familiar

Profesional en odontología

No aplica 

Profesional en medicina 
general 
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería 

Profesional en medicina 
general 
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería
Profesional en medicina 
general
Profesional en enfermería

DETECCIÓN TEMPRANA
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Colposcopia cervico 
uterina 
Biopsia cervico uterina

Atención en salud 
o enfermería para 
la asesoría en 
anticoncepción
Atención en salud 
por medicina 
general, medicina 
familia o enfermería 
para la asesoría en 
anticoncepción
Atención en salud 
o enfermería para 
la asesoría en 
anticoncepción
Atención en salud 
por medicina 
general, medicina 
familia o enfermería 
para la asesoría en 
anticoncepción – Control 
Vasectomía SOD
Sección o ligadura de 
trompas de Falopio 
(Cirugía de Pomeroy) por 
mini laparotomía SOD
Esterilización femenina 
Inserción de dispositivo 
intrauterino (DIU) 
Inserción de 
anticonceptivos 
subdérmicos 
Suministro de 
anticoncepción oral ciclo 
e inyectable 
Suministro de 
preservativos
Profilaxis y remoción de 
placa bacteriana

Detartraje Supragingival

702201

898101

890201
890301

890205
890305

637300
663100

663910
697100

861801

No 
aplica

No 
aplica

997310

997301

antecedentes y factores 
asociados desde los 20 
años 

Desde los 25 años de 
acuerdo a lo establecido 
en el procedimiento de 
tamizaje de cáncer de 
cuello uterino 
Según hallazgos de las 
pruebas de tamización

Por demanda

Por demanda

Por demanda 
 

Una vez al año 

Según necesidad

Profesional en 
bacteriología
Tecnólogo en 
citohistología
Tecnólogo en histo – 
citotecnología 

Profesional en medicina 
general entrenado y 
certificado o especialista 
en Ginecología

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar o en Ginecología

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar o en Ginecología 

Especialista en Urología 
Especialista en Ginecología 

Especialista en Ginecología

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar 

Especialista  en 
Ginecología
Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología 
Técnico en auxiliar de 
salud oral

PROTECCIÓN ESPECÍFICA
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Vacunación

Educación individual 
Educación dirigida a la 
familia

Educación grupal

993

9902
9901

9901

Según esquema del 
Plan Ampliado de 
inmunizaciones

Según valoración y 
criterio del profesional 
se establecerán 
los contenidos 
de educación 
requeridos conforme 
a las directrices para la 
atención en salud y de 
educación en salud
Se debe derivar a por 
lo menos dos ciclos 
educativos.

Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería

Según procedimiento de 
educación para la salud 

Según procedimiento de 
educación para la salud

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

• Adultez: De los 29 a los 59 años 11 meses y 29 días, este momento del 
curso de vida se configura en un proceso dinámico, en donde continúa el 
desarrollo y las personas son capaces de establecer metas y poner en marcha 
los recursos necesarios para alcanzarlas, configurando sus trayectorias 
evolutivas personales y aprovechando las oportunidades disponibles. Las 
intervenciones en este momento están dirigidas a consolidar aprendizajes y 
fortalecer las capacidades aprendidas para posibilitar el crecimiento.

Esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales:
Adultez

VALORACIÓN INTEGRAL 

PROCEDIMIENTOS
CONSULTAS

 
Atención en salud por 
medicina general o por  
especialista en Medicina 
Familiar

Atención en salud bucal 
por profesional de 
odontología

Tamizaje de cáncer de 
cuello uterino
 (ADN – VPH)

CUPS
 

890201

890203

908436

FRECUENCIA SEGÚN 
EDAD

 

Una valoración:
De los 29 a 34 años
De los 35 a 39 años
De los 40 a 44 años
De los 45  a 49 años
De los 50 a 52 años
De los 53 a 55 años
De los 56 a 59 años 
Una vez cada dos años

De acuerdo a lo 
establecido en el 
procedimiento de 
tamizaje de cáncer de 
cuello uterino

TALENTO HUMANO 

Profesional en Medicina 
General, especialista en 
medicina familiar

Profesional en odontología

Profesional en medicina 
general
Profesional en Enfermería 
Profesional en Bacteriología
Tecnólogo en Citohistología
Tecnólogo en Histo - 
citotecnología

DETECCIÓN TEMPRANA
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Tamizaje de cáncer de 
cuello uterino (Citología)

Tamizaje de cáncer de 
cuello uterino (Técnicas 
de inspección visual y 
lugol) 
Criocauterización de 
cuello uterino 

Colposcopia 
cervicouterina 

Biopsia cervicouterina 

Tamizaje para Cáncer de 
Mama (Mamografía)

Tamizaje para cáncer de 
mama (Valoración clínica 
de la mama) 

Biopsia de mama
 

Tamizaje para cáncer de 
próstata (PSA)
Tamizaje para cáncer de 
próstata (Tacto rectal) 

Biopsia de próstata 

Tamizaje para cáncer 
de colón (Sangre oculta 
en materia fecal con 
inmunoquímica)
Colonoscopia
*Según Guía de práctica 
clínica, esta tecnología se 
considera como prueba

892901

892904

673310

702201

898101

876802

No 
aplica

851101
851102

906611

No 
aplica

601101
601102

907009

452301

De acuerdo a lo 
establecido en el 
procedimiento de 
tamizaje de cáncer de 
cuello uterino

A partir de los 30 años 
hasta los 50 años en 
zonas rurales dispersas 

Según hallazgos de la 
prueba de tamización 

Según hallazgos de la 
prueba de tamización 

Según hallazgos de la 
prueba de tamización 

Cada dos años a partir 
de los 50 años 

Anual a partir de los 40 
años

Según hallazgos de la 
prueba de tamización

Cada 5 años a partir de 
los 50 años 
Cada 5 años a partir de 
los 50 años 

Según hallazgos de las 
pruebas de tamización 

Cada dos años a partir 
de los 50 años 

Según resultados de 
prueba de sangre oculta 
en materia fecal

Profesional en medicina 
general
Profesional en Enfermería 
Profesional en 
Bacteriología
Tecnólogo en 
Citohistología
Tecnólogo en Histo - 
citotecnología 
Profesional en medicina 
general entrenado
Profesional en enfermería 
entrenado
Profesional en medicina 
general entrenado
Profesional en enfermería 
entrenado
Profesional en medicina 
general entrenado y 
certificado
Especialista en Ginecología
Profesional en medicina 
general entrenado y 
certificado o especialista 
en Ginecología 
Especialista en radiología 
e imágenes diagnósticas 
entrenado
Técnico en imágenes 
diagnósticas entrenado 
Profesional en medicina 
entrenado 
Profesional en enfermería 
entrenado 
Especialista en Ginecología 
Especialista en mastología
Especialista en radiología 
e imágenes diagnósticas 
entrenado 
No aplica 

Profesional en medicina 
entrenado
Especialista en Urología
Especialista en Urología
Especialista en radiología 
entrenado
No aplica

Especialista en 
gastroenterología y 
endoscopia
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de tamizaje a realizar 
cada 10 años, según 
disponibilidad y umbral de 
costoefectividad
Biopsia de colón

Tamizaje de riesgo 
cardiovascular y 
metabólico: Glicemia 
basal, perfil lipídico, 
creatinina, uroanálisis 

Prueba rápida 
treponémica 
Prueba rápida para VIH 
Asesoría pre y post test 
VIH
Prueba rápida para 
Hepatitis B
Prueba rápida para 
Hepatitis C

Prueba de embarazo

Atención en salud 
o enfermería para 
la asesoría en 
anticoncepción
Atención en salud 
por medicina 
general, medicina 
familia o enfermería 
para la asesoría en 
anticoncepción
Atención en salud 
o enfermería para 
la asesoría en 
anticoncepción
Atención en salud 
por medicina 
general, medicina 
familia o enfermería 
para la asesoría en 
anticoncepción – Control

452500

907106
903841
903895
903868
903818
903815
903816
906039

906249
No 

aplica

904508

890201
890301

890205
890305

Según
hallazgos
 Quinquenal 

Según exposición al 
riesgo (Relaciones 
sexuales sin protección)

Una vez de los 29 a 
los 49 años, cuando 
se identifiquen 
antecedentes de 
transfusiones de sangre 
antes de 1996
A partir de los 50 años, 
una vez en la vida 
En caso de retraso 
menstrual u otros 
síntomas o signos de 
sospecha
*Hasta los 49 años

Por demanda

Por demanda

No aplica 

Profesional en medicina 
general 
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería 

Profesional en medicina 
general 
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar o en Ginecología

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar o en Ginecología

PROTECCIÓN ESPECÍFICA
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Vasectomía SOD
Sección o ligadura de 
trompas de Falopio 
(Cirugía de Pomeroy) por 
mini laparotomía SOD
Esterilización femenina 
Inserción de dispositivo 
intrauterino (DIU) 
Inserción de 
anticonceptivos 
subdérmicos 
Suministro de 
preservativos
Profilaxis y remoción de 
placa bacteriana

Detartraje Supragingival 

Vacunación

Educación individual 
Educación dirigida a la 
familia

Educación grupal

637300
663100

663910
697100

861801

No 
aplica

997310

997301

993

9902
9901

9901

Por demanda 
 

Una vez cada dos años 

Según necesidad

Según esquema del 
Plan Ampliado de 
inmunizaciones

Según valoración y 
criterio del profesional 
se establecerán 
los contenidos 
de educación 
requeridos conforme 
a las directrices para la 
atención en salud y de 
educación en salud
Se debe derivar a por 
lo menos dos ciclos 
educativos.

Especialista en Urología 
Especialista en Ginecología 

Especialista en Ginecología
Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar 
Especialista  en 
Ginecología

Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología 
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería

Según procedimiento de 
educación para la salud 

Según procedimiento de 
educación para la salud

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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• Vejez: De los 60 años en adelante, las intervenciones  correspondientes 
a este momento vital, buscan la protección de las prácticas de cuidado de 
la salud adquiridas, la identificación oportuna de exposición a riesgos y la 
detección temprana de alteraciones que afecten negativamente la salud con 
el fin de derivarlas para su manejo oportuno.

Esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales:
Vejez

VALORACIÓN INTEGRAL 

PROCEDIMIENTOS
CONSULTAS

 
Atención en salud por 
medicina general o por  
especialista en Medicina 
Familiar
Atención en salud bucal 
por profesional de 
odontología

Tamizaje de cáncer de 
cuello uterino
 (ADN – VPH)

Tamizaje de cáncer de 
cuello uterino (Citología)

Colposcopia 
cervicouterina 

Biopsia cervicouterina 

Tamizaje para Cáncer de 
Mama (Mamografía)

CUPS
 

890201

890203

908436

892901

702201

898101

876802

FRECUENCIA SEGÚN 
EDAD

 

Una vez cada tres años 

Una vez cada dos años

De acuerdo a lo 
establecido en el 
procedimiento de 
tamizaje de cáncer de 
cuello uterino 

De acuerdo a lo 
establecido en el 
procedimiento de 
tamizaje de cáncer de 
cuello uterino

Según hallazgos de la 
prueba de tamización 

Según hallazgos de la 
prueba de tamización 

Cada dos años hasta los 
69 años

TALENTO HUMANO 

Profesional en Medicina 
General, especialista en 
Medicina Familiar

Profesional en odontología

Profesional en medicina 
general
Profesional en Enfermería
Profesional en 
Bacteriología
Tecnólogo en 
Citohistología
Tecnólogo en Histo - 
citotecnología
Profesional en medicina 
general
Profesional en Enfermería 
Profesional en 
Bacteriología
Tecnólogo en 
Citohistología
Tecnólogo en Histo - 
citotecnología
Profesional en medicina 
general entrenado y 
certificado
Especialista en Ginecología
Profesional en medicina 
general entrenado y 
certificado o especialista 
en Ginecología 
Especialista en radiología 
e imágenes diagnósticas 
entrenado
Técnico en imágenes 
diagnósticas entrenado

DETECCIÓN TEMPRANA
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Tamizaje para cáncer de 
mama (Valoración clínica 
de la mama) 

Biopsia de mama
 

Tamizaje para cáncer de 
próstata (PSA)
Tamizaje para cáncer de 
próstata (Tacto rectal) 

Biopsia de próstata 

Tamizaje para cáncer 
de colón (Sangre oculta 
en materia fecal con 
inmunoquímica)
Colonoscopia
*Según Guía de práctica 
clínica, esta tecnología se 
considera como prueba 
de tamizaje a realizar 
cada 10 años, según 
disponibilidad y umbral de 
costoefectividad
Biopsia de colón 

Tamizaje de riesgo 
cardiovascular y 
metabólico: Glicemia basal, 
perfil lipídico, creatinina, 
uroanálisis 

Prueba rápida treponémica 

Prueba rápida para VIH 
Asesoría pre y post test VIH

Prueba rápida para 
Hepatitis B
Prueba rápida para 
Hepatitis C

Atención en salud o 
enfermería para la asesoría 
en anticoncepción
Atención en salud por 
medicina general, medicina 
familia o enfermería para la 
asesoría en anticoncepción

No 
aplica

851101
851102

906611

No 
aplica 

601101
601102

907009

452301

452500

907106
903841
903895
903868
903818
903815
903816
906039

906249
No 

aplica

890201
890301

Anual hasta los 69 años

Según hallazgos de la 
prueba de tamización

Cada 5 años a partir de 
los 50 años 
Cada 5 años a partir de 
los 50 años 

Según hallazgos de las 
pruebas de tamización 

Cada dos años a partir 
de los 50 años 

Según resultados de 
prueba de sangre oculta 
en materia fecal 

Según
hallazgos 
Quinquenal 

Según exposición al 
riesgo (Relaciones 
sexuales sin protección)

A partir de los 50 años, 
una vez en la vida

Por demanda solo para 
la población masculina

Profesional en medicina 
entrenado
Profesional en enfermería 
entrenado 
Especialista en Ginecología 
Especialista en mastología
Especialista en radiología 
e imágenes diagnósticas 
entrenado 
No aplica
 
Profesional en medicina 
entrenado
Especialista en Urología  
Especialista en Urología
Especialista en radiología 
entrenado 
No aplica 

Especialista en 
gastroenterología y 
endoscopia 

No aplica 

Profesional en medicina 
general 
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar o en Ginecología

PROTECCIÓN ESPECÍFICA
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Atención en salud o 
enfermería para la asesoría 
en anticoncepción
Atención en salud por 
medicina general, medicina 
familia o enfermería para la 
asesoría en anticoncepción 
– Control 
Vasectomía SOD
Suministro de preservativos

Profilaxis y remoción de 
placa bacteriana

Detartraje Supragingival 

Vacunación

Educación individual 
Educación dirigida a la 
familia

Educación grupal

890205
890305

637300
No 

aplica
997310

997301

993

9902
9901

9901

Por demanda

Una vez cada dos años

Según necesidad

Según esquema del 
Plan Ampliado de 
inmunizaciones

Según valoración y 
criterio del profesional 
se establecerán 
los contenidos 
de educación 
requeridos conforme 
a las directrices para la 
atención en salud y de 
educación en salud
Se debe derivar a por 
lo menos dos ciclos 
educativos.

Profesional en enfermería 
Medicina General 
Especialista en  Medicina 
Familiar o en Ginecología 

Especialista en Urología 

Profesional en odontología
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en odontología 
Técnico en auxiliar de 
salud oral
Profesional en enfermería
Técnico auxiliar en 
enfermería

Según procedimiento de 
educación para la salud 

Según procedimiento de 
educación para la salud

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

• Ruta Materno perinatal
 Esta ruta establece las disposiciones técnicas y operativas de obligatorio 

cumplimiento para la prestación de la atención en salud a todos los recién 
nacidos y mujeres, durante la etapa preconcepcional, la gestación, el período 
perinatal y el postparto. Las intervenciones individuales de la ruta de atención 
integral materno perinatal definen los procedimientos de acuerdo a su 
finalidad así:

DETECCIÓN TEMPRANA
Atención para el cuidado preconcepcional
Atención para el cuidado prenatal
Atención en salud bucal
Atención para la promoción de la alimentación y nutrición
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PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Interrupción voluntaria del embarazo 
Curso de preparación para la maternidad y paternidad
Atención del parto
Atención del puerperio 
Atención para el cuidado del recién nacido 
Atención para el seguimiento del recién nacido

El prestador complementario debe garantizar las condiciones para un parto 
humanizado, dichas condiciones incluyen:
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La ruta maternoperintal es responsable del recién nacido desde el nacimiento 
hasta los 7 primeros días de vida. En el marco de la atención del parto se incluyen 
las siguientes intervenciones: 

1. Enfoque antenatal de riesgo en el recién nacido

2. Atención del recién nacido en sala de partos/nacimientos

3. Cuidados durante las primeras 24 horas de vida

4. Decisión del egreso hospitalario

5. Entrega de recomendaciones previas al egreso hospitalario, expedición y 
registro en el carné único de salud infantil y diligenciamiento de la historia 
clínica perinatal simplificada. 

6. Egreso hospitalario

 Los cuidados del recién nacido incluyen además de los procesos de 
adaptación neonatal y de atención de las complicaciones del recién nacido, 
las siguientes intervenciones: 

- Tamizaje de cardiopatía congénita: La IPS que 
atiende el parto debe garantizar la realización de 
una pulso oximetría pre ductal y post ductal a las 
24 horas de nacido antes del egreso hospitalario y 
en caso de continuar en el hospital nuevamente a 
las 48 horas. 

- Tamizaje visual: Realizar con las técnicas 
semiológicas básicas de inspección visual y reflejo 
rojo retiniano. 
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Así, hemos revisado los aspectos más relevantes con relación a las rutas integrales 
de atención en salud y a las redes integrales de prestadores de servicios de salud; 
que trazan las directrices de trabajo general para el sector salud en el territorio 
colombiano, es necesario realizar un trabajo conjunto entre los diferentes 
actores del sistema de salud para alcanzar los objetivos planteados por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, e impactar de forma positiva la salud y el 
bienestar de nuestros afiliados.

Madre Teresa de Calcuta

“Yo hago lo que tú no puedes,
y tu haces lo que yo no puedo.

Juntos podemos
hacer grandes cosas”

- Tamizaje auditivo: Es de carácter obligatorio, 
debe hacerse con emisiones otoacústicas 
o con respuesta auditiva de tallo encefálico 
automatizada, deben realizarse estas pruebas 
idealmente a las 24 horas de nacido o antes d 
egreso hospitalario, en caso de que no se logren 
realizar durante los primeros 7 días de vida, 
debe garantizarse el tamizaje en el marco de las 
intervenciones de la ruta de primera infancia antes 
de los 3 meses de edad. 

- Tamizaje de errores innatos del metabolismo: 
Se establece como obligatoria la toma y análisis 
del TSH neonatal. El Ministerio definirá de forma 
progresiva la inclusión de pruebas adicionales. 

- Consejería en lactancia materna y cuidados del recién nacido a la 
madre. 

- Consejería y provisión de métodos anticonceptivos antes del egreso 
hospitalario. 



36 - ABC de las RIPSS y de las RIAS


