
RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL AUTO DEL 3 DE ABRIL DE 2019 
 
 
1. ¿Cuál es el contenido, en términos de servicios disponibles y accesibilidad 
real, de la cobertura universal del servicio de salud para la población intramural 
que no está vinculada al régimen contributivo del sistema general de seguridad 
social en salud? 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Modelo de Atención en Salud para la PPL 
(Resoluciones  5159 de 2015 y 3595 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección 
Social), la Unidad de Servicios Penitenciaros y Carcelarios instruyó al Consorcio 
Fiduciario desde el inicio de operaciones en enero de 2016, para que en este marco y 
dentro de las recomendaciones del Consejo Directivo del Fondo Nacional de salud para 
las PPL, se contratara la prestación de los servicios integrales en salud para la atención 
en el primer nivel de atención intramural, en los servicios de MEDICINA GENERAL, 
ODONTOLOGÍA GENERAL y ENFERMERÍA, mediante órdenes de prestación de 
servicios -OPS, y además, con las IPS públicas o privadas de cada municipio con 
existencia de un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional –ERON-  a cargo del 
INPEC, para los servicios complementarios en los diferentes niveles de atención, con 
prevalencia de los servicios de salud mental, laboratorio clínico, programa para 
afectados por VIH, que se prestan en la modalidad intramural. 
 
En este sentido, en términos de disponibilidad el sistema de salud penitenciario 
depende directamente de la oferta y oportunidad con la que cuente cada IPS y la región 
en particular, siéndole atribuibles únicamente al sistema general de seguridad social en 
salud -SGSSS las dificultades que se expongan al respecto. Sin embargo, con el ánimo 
de mejorar la disponibilidad de los servicios de salud, desde 2016 se ha venido 
trabajando para que la contratación de la red externa de servicios se encuentre 
georreferenciada, procurando contar con todos los servicios que según el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud -  REPS exista en el municipio o ciudad 
más cercana, ya sea en el perímetro urbano del ERON o en donde se encuentre 
habilitado el mismo para ser prestado. 
 
En términos de accesibilidad real de la población intramural a los servicios ofertados y 
contratados, se inició en marzo de 2019 un plan de brigadas de atención en salud con 
el objetivo de brindar cobertura al 100% de la población privada de la libertad, 
priorizando aquellas personas que no han solicitado o accedido al servicio de salud en 
el último año, mediante un tamizaje clínico médico y odontológico, con base en la 
ejecución de actividades de protección específica y detección temprana en los ERON. 
Hasta el momento se han realizado Brigadas en Chiquinquirá (Boyacá), Apartadó 
(Antioquia), El Banco (Magdalena) y se tiene programada una próxima en Pereira 
(Risaralda) del 22 al 26 de abril de 2019.  
 



Para los servicios ofertados por la red extramural, se han evidenciado dificultades en el 
cumplimiento de las citas médicas agendadas, debido en su mayoría a fallas en la 
logística a cargo del INPEC, quien, por disposición del Decreto 1142 de 2016, por el 
cual se modifican algunas disposiciones del Decreto 2245 de 2015, debe garantizar el 
traslado de la PPL desde su patio hasta el área de sanidad, así como del ERON de 
reclusión a la IPS autorizada, garantizando así el acceso a los servicios de salud 
dispuestos por la USPEC mediante el Consorcio.  
 
Ante la problemática, la USPEC requirió al Consorcio para que analizara la posibilidad 
de que la plataforma MILLENIUM -sistema de activación y autorización de citas 
médicas- encargado de generar las autorizaciones de servicios extramurales, también 
realizara la gestión de la cita médica efectiva a fin de mitigar la falta de atención del 
PPL en la red extramural. Para lo cual, el Consorcio en el mes de marzo de 2019, 
entregó cotización en la que la Plataforma establece un costo de $3.000 por cita 
efectiva; situación ante la que la USPEC requirió al INPEC para que confirmará si 
cuenta con la capacidad para obtener cerca de 9000 citas o en su defecto estableciera 
la capacidad real de traslado para los PPL, a fin de articular estos esfuerzos sobre la 
capacidad logística real del INPEC y no sobrestimar la misma, ocasionando pérdida de 
recursos en dado caso. Nos encontramos a la espera de una repuesta concreta del 
INPEC.  
 
2. a. ¿Cuál es la Cobertura actual de profesionales médicos y asistenciales de 
servicio intramural en los centros de reclusión del orden nacional? 
 
Con corte al 16 de abril del presente año, la cobertura actual de profesionales médicos 
y asistenciales de servicio intramural en los centros de reclusión del orden nacional 
contratados por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 se encuentra así: 
 
 

NECESIDAD PERSONAS CONTRATADO FALTANTE

REGION No. HORAS No. HORAS No. HORAS

CENTRAL              362         61.632                  350             58.848          15     2.784 

NOROESTE              139         24.480                  127             22.656          12     1.824 

NORTE              136         23.808                  134             22.656            5     1.152 

OCCIDENTE              136         21.792                  125             19.968          13     1.824 

ORIENTE              113         18.240                  113             17.856            2        384 

VIEJO CALDAS              139         23.232                  132             21.600            9     1.632 

TOTAL           1.025       173.184                  981           163.584          56     9.600 

PORCENTAJE CONTRATADO 94%

TOTAL GENERAL 

  
Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 Corte: 16/04/2019 

 



PERFIL No. HORAS No. HORAS No. HORAS
MEDICO 236 35.376 219 31.728 25 3.648

ENFERMERA PROFESIONAL 172 30.912 153 27.936 18 2.976

AUXILIAR DE ENFERMERIA 357 68.352 349 66.720 8 1.632

ODONTOLOGO GENERAL 127 16.848 129 16.176 6 672

HIGIENISTA ORAL 50 6.912 47 6.432 4 480

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 83 14.784 82 14.112 3 672

TOTAL 1.025 173.184 979 163.104 64 10.080

FALTANTECONTRATADONECESIDAD PERSONAS

 
Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 Corte: 16/04/2019 

 
 
Lo anterior con un porcentaje de cumplimiento de contratación por perfil, así: 
 

 
Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 Corte: 16/04/2019 

 

 
 
Cabe mencionar que existen inconvenientes en la consecución de los perfiles 
requeridos en algunas zonas geográficas del país, por la ausencia de ofertas de 
profesionales o auxiliares de la salud. En lo que respecta a la prestación del servicio de 
salud, el Consorcio PPL 2019 ha empleado todos los medios necesarios para buscar 
los perfiles faltantes tales como informar a la USPEC, bien sea a través de las 
diferentes convocatorias, comunicados a la USPEC, bases de datos, sobre los perfiles 
faltantes. Lo anterior, tal y como se encuentra contenido en el informe de gestión 
presentado por el Consorcio FAS PPL 2019 correspondiente al mes de marzo de 2019. 
 
 
 



b. ¿Cuáles son las especialidades de la que disponen los centros de reclusión en 
la modalidad intramural?  
 
De acuerdo con las recomendaciones del Consejo Directivo del Fondo de Atención en 
Salud para la PPL, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 contrató IPS 
especializadas para atender enfermedades como VIH, patologías mentales, así como 
servicios de rehabilitación física, optometría y regente de farmacia en los ERON que 
cuentan con operación integral de medicamentos, de la siguiente manera: 
 

No. 
CONTRATO 

NIT NOMBRE IPS REGION OBJETO 
TIPO DE 

SERVICIO 

MAXIMO NIVEL 
DE 

COMPLEJIDAD 

59940-1165-
2016 

900274663 
SALUD LLANOS 

IPS LTDA 
VARIOS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

VIH 
INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1156-
2016 

900310380 
I.P.S. SALUD Y 

VIDA S.A.S. 
VARIOS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

VIH 
INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1104-
2016 

900772053 

CENTRO DE 
EXPERTOS PARA 

LA ATENCION 
INTEGRAL IPS 
S.A.S CEPAIN 

VARIOS 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
VIH 

INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1152-
2016 

860015905 
CLINICA NUESTRA 

SEÑORA DE LA 
PAZ 

CENTRAL 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

DE SALUD 
MENTAL 

INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1443-
2016 

900760160 
IPS WM 

BIENESTAR 
INTEGRAL S.A.S 

NACIONAL 

CONSULTA DE 
OPTOMETRIA Y 
ENTREGA DE 

LENTES 

INTRAMURAL BAJA 

59940-1742-
2017 

800066001 

CENTRO MEDICO 
OFTALMOLOGICO 
Y LABORATORIO 

CLINICO ANDRADE 
NARVAEZ 

SOCIEDAD POR 
ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

VARIOS 
LABORATORIO 

CLINICO 
INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1741-
2017 

800087565 PROLAB S.A.S NOROESTE 
LABORATORIO 

CLINICO 
INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1740-
2017 

802004326 
LABORATORIO 
CLINICO FALAB 

SAS 
NORTE 

LABORATORIO 
CLINICO 

INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1840-
2017 

900522947 SANAR BIEN S.A.S. NOROESTE 
TERAPIA DE 

REHABILITACIO
N 

INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1855-
2017 

900634579 
SANNA ATENCION 

EN SALUD A 
DOMICILIO SAS 

VARIOS 
TERAPIA DE 

REHABILITACIO
N 

INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1865-
2017 

900784418 
FISIOMED 

INTEGRAL S.A.S 
NORTE 

TERAPIA DE 
REHABILITACIO

N 
INTRAMURAL MEDIANA 



59940-1820-
2017 

805016107 
CLINICA BASILIA 

SAS 
OCCIDENTE 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

DE SALUD 
MENTAL 

INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1862-
2017 

900778518 
DOMI SALUD DEL 

LLANO S.A.S. 
CENTRAL 

TERAPIA DE 
REHABILITACIO

N 
INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1869-
2017 

860015905 
CLINICA NUESTRA 

SEÑORA DE LA 
PAZ 

VARIOS 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

DE SALUD 
MENTAL 

INTRAMURAL MEDIANA 

59940-1073-
2017 

805027261 

E.S.E. RED DE 
SALUD DEL 

CENTRO EMPRESA 
SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL 
PRIMITIVO 
IGLESIAS 

OCCIDENTE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
DE SALUD 

RED 
EXTRAMURAL 
(INTRAMURAL

) 

BAJA 

59940-0116-
2018 

890306950 

EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 

HOSPITAL PILOTO 
DE JAMUNDI 

OCCIDENTE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
DE SALUD 

RED 
EXTRAMURAL 
(INTRAMURAL

) 

BAJA 

59940-0138-
2018 

900420664 

GRUPO 
EMPRESARIAL 

SALUD POSITIVA 
SAS 

VARIOS 
TERAPIA DE 

REHABILITACIO
N 

INTRAMURAL BAJA 

59940-0420-
2018 

900673722 
PREVENTIVA 
SALUD S.A.S 

NACIONAL 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 

DE SALUD 
ORAL 

ESPECIALIZAD
A 

INTRAMURAL MEDIANA 

59940-0054-
2019 

901241204-8 
UNIÓN TEMPORAL 

SYNLAB 
SUROCCIDENTE 

OCCIDENTE 
LABORATORIO 

CLINICO 
RED 

INTRAMURAL 
ALTA 

Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 Corte: 12/04/2019 

 
De lo anterior, se tiene que para la atención a los pacientes con VIH, los profesionales 
que conforman el equipo interdisciplinario son Médico general entrenado para manejo 
de pacientes con VIH, psicólogo, nutricionista e infectólogo. Dichas valoraciones se 
realizan en el ERON una vez al mes. Adicionalmente, el contrato No. 59940-1156-2016 
en modalidad de paquete integral, incluye vacunación y toma y procesamiento de 
exámenes de laboratorio clínico. 
 
Los pacientes con patología mental atendidos en Unidad de Salud Mental (EC Bogotá y 
EPMSC Cali), cuentan igualmente con un equipo interdisciplinario conformado por 
médico general, psiquiatra, psicólogo y terapeuta ocupacional; en el resto de los ERON, 
los internos diagnosticados con patología mental son valorados una vez al mes por 
psiquiatra en la modalidad intramural. Adicionalmente, el contrato No. 59940-1869-2017 
en la modalidad de conjunto integral de atención incluye el suministro de medicamentos 
de control y en los ERON con población en el programa de salud mental mayor a 30 
pacientes, incluye auxiliar de enfermería para el suministro de medicamentos. 



 
El servicio de fisioterapia intramural se garantiza en los ERON que cuenten con la 
capacidad física instalada para tal fin, en ese sentido, la cantidad de profesionales 
asignados varía según las áreas disponibles para fisioterapia conforme lo indica el 
contrato No. 59940-0138-2018 en la modalidad de evento. En los ERON que 
actualmente no cuentan con la infraestructura para prestar el servicio de fisioterapia, 
éste se cumple de manera extramural con las IPS contratadas y que tengan dicho 
servicio habilitado, posterior a la autorización generada por el Contact Center 
contratado por el Consorcio FAS PPL 2019, como ocurre con otras especialidades 
médicas de segundo y tercer nivel de complejidad. 
 
Las atenciones de Optometría se garantizan mediante brigadas a través de la IPS WM 
Bienestar Integral S.A.S en la modalidad intramural a nivel nacional. La oportunidad de 
las consultas dependen del mínimo de pacientes por ERON (20), es decir, cuando haya 
20 pacientes programados para optometría, se realiza la brigada. 
 
3. ¿Cuál es la cobertura actual de la red extramural, de primer, segundo y tercer 
nivel, en los centros de reclusión del orden nacional? 
 
El Consorcio FAS PPL 2019 suscribió 247 contratos con prestadores de servicios de 
salud y derivados de primer, segundo y tercer nivel de complejidad a nivel nacional. 
 
Se anexa base de datos con corte al 12 de abril de 2019. 
 
4. ¿Cuáles son las medidas de choque o planes de acción que se han 
estructurado, implementado y ejecutado, para suplir los servicios de salud 
extramural en aquellas instituciones carcelarias y penitenciarias que no disponen 
de red extramural de segundo y tercer nivel? ¿Cuáles han sido los resultados 
concretos de tales medidas? 
 
Como se enfatizó en la respuesta al numeral 1, no se podría hablar sobre las  
instituciones carcelarias y penitenciarias que NO disponen de red extramural de 
segundo y tercer nivel, como quiera que la contratación en dichos niveles de 
complejidad se ha realizado conforme la oferta y oportunidad de cada región o 
adyacentes, en caso de no encontrarse habilitado determinado servicio en esa localidad 
o regional. Lo que significa que exista o no los servicios habilitados de manera local 
para algunos ERON, la USPEC mediante el Consorcio garantiza que se supla dicha 
necesidad en las regiones cercanas en donde sí se encuentre habilitado el servicio 
requerido. 
 
Así las cosas, las dificultades que se han evidenciado, puntualmente con la falta de 
oferta, oportunidad o garantía del acceso al servicio, la USPEC ha solicitado costo de la 
gestión de las citas directamente desde el contact center del Consorcio y a su vez, ante 
el INPEC para conocer la capacidad logística real que brinde mejoras en el acceso a los 



servicios de salud contratados; mientras que con referencia a la oferta y oportunidad, se 
ha buscado mejorar la cobertura de los servicios con más IPS habilitadas en las 
regiones; sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por el Consorcio en varios 
espacios y mesa de trabajo, hay varias IPS para las cuales no les es atractiva la 
contratación, pero para los que sí, se referencian a los pagos y auditoría de cuentas, 
considerando que el Consorcio ha logrado posicionarse como uno de los mejores 
pagadores del sistema, llegando incluso a pagar facturas en menos de 30 días. 
 
5. ¿Se han adelantado acciones con miras a garantizar la prestación del servicio 
de salud, en todas sus facetas, a las personas privadas de la libertad que se 
encuentran en centros de detención transitoria?  
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1709 de 2014 y sus decretos reglamentarios 
2245 de 2015 y 3595 de 2016, la USPEC instruyó al Consorcio a fin de que brindara 
cobertura de la prestación de los servicios de salud a la PPL a cargo del INPEC, para lo 
cual el INPEC semanalmente y desde el inicio de labores en 2016, envía a la USPEC el 
listado censal de las personas privadas de la libertad a su cargo, en las cuales se 
identifica nombre, ubicación, modalidad de afiliación (contributivo, subsidiado, especial, 
de excepción o a cargo del FONDO NACIONAL DE SALUD) y modalidad de medida de 
aseguramiento (intramural o domiciliaria). 
 
Esto en razón de que en el marco de las competencias del FONDO es requisito 
esencial que el privado de la libertad esté desafiliado de cualquier régimen del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud –SGSSS y a su vez registrado debidamente en 
la Base de datos del SISIPEC, lo cual valida no sólo la garantía de la cobertura de la 
atención en salud con cargo a los recursos del precitado Fondo, sino que permite 
asumir los casos dentro de las competencias de la USPEC, las cuales a partir del 
Decreto 4150 de 2011, se suscriben específicamente a gestionar el suministro de los 
servicios, bienes e infraestructura para el normal funcionamiento del INPEC, fungiendo 
éste último como el único cliente de la Unidad administrativa de compras y de 
administración del recurso, a la cual se asemeja la USPEC. 
 
En vista de lo anterior, no se encuentra dentro de las competencias de la USPEC que, 
con cargo a los recursos del FONDO NACIONAL DE SALUD PPL, se garantice la 
atención a las personas privadas de la libertad que no se encuentren listadas en la base 
censal del INPEC, como quiera que es fundamental que exista validación efectiva de la 
existencia de cada PPL, a fin de no incurrir en un DOBLE PAGO en salud; además, 
confirmando que en el marco de la Ley 1709 de 2014, se define dentro de las 
competencias de las Entidades Territoriales al respecto. 
  
Por otro lado es importante informar, que en las mesas interinstitucionales establecidas 
entre el Ministerio de Justicia, el INPEC, la USPEC y el Ministerio de Salud, se ha 
establecido que para garantizar la atención de estas personas inicialmente por la Red 
Externa contratada por el Consorcio fiduciario, con cargo a los recursos del Fondo 



Nacional de Salud, el INPEC debe primero agotar el proceso de RESEÑA de los 
internos, a fin de que por cuenta de lo descrito en la Ley 1709 de 2014, le sean 
aplicables las garantías en salud que financia dicho Fondo, en el marco de lo dispuesto 
en el Modelo de Atención en Salud. 
 
Ahora bien, es claro en la reglamentación del esquema de salud para las personas 
privadas de la libertad de que tratan los precitados decretos reglamentarios, que éste 
rigen para los internos bajo la custodia y vigilancia del INPEC y el parágrafo único del 
artículo 2° sobre vigencias y derogatorias de esta norma, establece que para la 
población reclusa a cargo de las entidades territoriales, rige lo contemplado en el 
Decreto 2496 de 2012, es decir, cobertura mediante aseguramiento del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud -SGSSS. 
 
En este sentido, y bajo la lógica de las normas del SGSSS, los internos que ingresan a 
centros de detención transitoria, en su mayoría, cuentan con algún tipo de afiliación al 
Régimen Contributivo, al Régimen Subsidiado o a algún régimen de excepción o 
especial y los internos que no cuenten con afiliación alguna, son considerados 
población pobre no asegurada que está a cargo del respectivo ente territorial. 
 
El curso normal de las novedades de afiliación del SGSSS en relación con la población 
privada de la libertad está regido mediante el numeral 8 del artículo 2.1.3.17 del Decreto 
780 de 2016 que trata sobre la Terminación de la inscripción en una EPS, que consiste 
en la cesación de la obligación de garantizar la prestación de los servicios de salud del 
plan de beneficios y las prestaciones económicas. 
 
En concordancia con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2496 de 2012, el 
numeral 13 del artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016  sobre los Afiliados al régimen 
subsidiado, establece para población privada de la libertad a cargo de las entidades 
territoriales que el listado censal de esta población será elaborado por las 
gobernaciones o las alcaldías distritales o municipales. Ahora bien, la continuidad de la 
afiliación del interno y su grupo familiar al Régimen Contributivo o a regímenes 
exceptuados o especiales se garantiza, en tanto continúe cumpliendo con las 
condiciones establecidas para pertenecer a dichos regímenes en los términos definidos 
por la ley y sus reglamentos y su condición de retención transitoria en este tipo de 
establecimiento, no le cambia la condición de cobertura en salud, hasta el evento que 
se surta la novedad de reseña y registro que está a cargo del INPEC. 
 
Del resto de privados de la libertad se puede establecer que:  
 
Si están a cargo del INPEC con su debido registro en el SISIPEC y no están afiliadas al 
régimen contributivo del SGSSS o a regímenes especiales o de excepción, serán 
cubiertas por los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la 
Libertad, sin discriminar su lugar de reclusión ya que si bien se presenta en su mayoría 
en los ERON a cargo del INPEC, existe PPL registrada en el listado censal que 



actualmente se atiende mediante la red contratada georreferenciada para algunos 
centros de reclusión transitoria. 
 
Corresponderá entonces a la autoridad competente, expedir las normas que articulen 
los servicios de salud con la dinámica y realidad de las personas privadas de la libertad 
que no están a cargo del INPEC, en lo relacionado con la prestación de los servicios de 
salud a las personas privadas de la libertad, como quiera que son responsabilidad del 
ente territorial, por lo tanto les rige entre otras las condiciones establecidas en el 
Decreto 2496 de 2012 y demás normatividad legal vigente específica para el caso.  
  
 
6. ¿Qué medidas se han ejecutado para evitar que la elaboración y gestión de 
listados y agendamiento de reclusos para consultas médicas esté a cargo de 
personas privadas de la libertad? 
 
 
La Dirección de Atención y Tratamiento del INPEC dentro de su proceso de Atención 
social creó el procedimiento de “Atención en Salud” con el objetivo de establecer las 
actividades necesarias para prestar un adecuado servicio de salud a nivel intramural.  
 
De acuerdo al cronograma elaborado por patios, el funcionario responsable del Área de 
Sanidad del Establecimiento y el funcionario de la Unidad de Atención Primaria-UAP 
realizarán el listado de la Población  Privad de la Libertad que solicite atención en salud.  
 
El funcionario de la UAP definirá la prelación de la atención en caso de que la demanda 
supere la oferta de cupos, si existen PPL en condiciones de salud delicada estos  
deberán ser remitidos de inmediato a la UAP para la atención inicial de urgencias 
independientemente de su tipo de afiliación. 
 
Este procedimiento es de cumplimiento en todos los establecimientos de reclusión. 
 
 
7. ¿Qué acciones han implementado y cuáles han sido sus resultados, en lo que 
respecta a la asignación de citas médicas, en el marco de las reuniones de 
seguimiento que mensualmente se llevan a cabo entre el Consorcio Fondo de 
Atención en Salud, el INPEC y los administradores del Contact Center de 
programación de citas? 
 
Conforme a lo establecido en la Resolución 3595 del 2016, en el numeral g) “La 
consecución de las citas extramurales para los internos estará a cargo del INPEC, para 
lo cual la USPEC dispondrá de la correspondiente organización administrativa que 
permita hacer efectivo el sistema de referencia y contrareferencia aquí previsto. En el 
caso de la población afiliada a una Entidad Promotoras de Salud - EPS, o a entidades 
que administran los regímenes de excepción y especiales el INPEC informará a dichas 



entidades, para que estas realicen las gestiones administrativas ante los prestadores de 
servicios de salud por ellos contratados". 
 
En virtud de la normatividad expuesta, la solicitud de citas es competencia del INPEC; 
sin embargo, estas dependen estrictamente de la disponibilidad de agendas de la red 
contratada por el Consorcio.  
 
A la fecha la plataforma del CRM MILLENIUM está aportando información como 
disponibilidad de IPS de acuerdo a la georreferenciación del establecimiento, pero no 
cuenta con un mecanismo que permita evaluar de manera integral las actividades de 
solicitud, asignación de citas y suficiencia de red.    
 
 
8. ¿Cómo ha evolucionado la tasa de incumplimiento de citas en la modalidad 
extramural y qué decisiones se han adoptado para reducir el porcentaje de 
incumplimiento de las mismas? 
 
A continuación relacionamos el Incumplimiento a citas en el periodo de Enero a 
Diciembre del 2018 
 

ESTADO  
TOTAL  ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2018 

NO CUMPLIDAS  1682 

NO DISPONIBILIDAD DE 

GUARDIA  92 

NO  DISPONIBILIDAD DE 

VEHICULO  166 

Fuente: Plataforma CRM de Millenium, año 2018 
 
 

De las 1682 citas programadas no cumplidas, 258 (15.6%) no se cumplieron por: no 
disponibilidad de guardia (92) y falta de vehículo (166). Las 1424 citas restantes no se 
cumplieron a causa de salida en libertad, traslado de establecimiento, el interno se 
niega a salir, la IPS no oferta el servicio, daño de equipos, entre otras. 
 
Periodo de Enero a Marzo del 2019 
 

ESTADO 
TOTAL ENERO A MARZO DEL 

2019 

TOTAL DE CITAS NO 
CUMPLIDAS 

407 

NO DISPONIBILIDAD DE 
VEHICULO 

20 



NO DISPONIOBILIDAD DE 
GUARDIA 

24 

 Fuente: CRM Enero – Marzo de 2019 
 

Se reporta incumplimiento de 407 citas programadas en el periodo evaluado de enero a 
marzo del 2019, de las cuales 44 (0.63%) se da por causas atribuibles al INPEC (falta 
de guardia y no disponibilidad de vehículo). Las 363 citas restantes se incumplen por 
causas como salida en libertad, traslado de establecimiento, el interno se niega a salir, 
IPS no oferta el servicio, daño de equipos, entre otras.  
 
Las actividades de mejoramiento a implementar durante 2019 por parte del INPEC, 
deben orientarse a: 
 
1. Asegurar que de forma permanente los establecimientos cuenten con los recursos 

humanos y tecnológicos entrenados y suficientes para el desarrollo de las 
actividades. 

 
2. Seguimiento al cumplimiento de los de los tiempos establecidos en la generación de 

las autorizaciones (5 días),  establecidas en el procedimiento Autorización de 
servicios de salud externos y de las competencia del INPEC determinadas el 
procedimiento de referencia y contrarreferencia.  

 
3. El registro oportuno y completo de la información en la plataforma CRM. 

 
4. La ejecución mínima del 85% en las actividades de solicitud y cumplimiento de citas 

programadas. 
 

5. La disminución del 75% de las devoluciones, tomando como referencia la cifra 
reportada para 2018. 
 

6. Se está explorando la posibilidad de realizar jornadas de atención con las 
especialidades con mayor demanda al interior de los ERON 

 
9. ¿Cuáles han sido las estrategias, planes y acciones ejecutadas, en términos de 
coordinación interinstitucional entre el INPEC, la USPEC y las EPS del régimen 
contributivo, así como las medidas de choque, respecto de los obstáculos a la 
prestación de los servicios de salud en los siguientes aspectos?  
 
(i) Gestión y custodia de información y documentos de los pacientes.  
(ii) Canales de comunicación entre las instituciones carcelarias y las EPS e IPS.  
(iii) Asignación y cumplimiento de citas.  
(iv) Acceso a programas de promoción de salud y prevención de enfermedades.  
(v) Inexistencia de red extramural en ciertos municipios. Dificultades en la entrega de 
medicamentos y continuidad de los tratamientos. 
 



Considerando la injerencia y competencia directa del Ministerio de Salud, con referencia 
a las Entidades Promotoras de Salud –EPS, la USPEC y el INPEC requirieron durante 
la vigencia 2017 a dicha cartera para que realizara acercamientos con las EPS, 
mediante mesas de trabajo, en las cuales se les presentara el Modelo de Atención en 
Salud de las personas privadas de la libertad -PPL, al que deben acogerse como 
aseguradoras de cerca de 8.000 PPL en virtud de las disposiciones del Decreto 1142 
de 2016, Artículo 2.2.1.11.1.1. El Ministerio de Salud realizó dos mesas de trabajo, en 
las cuales las EPS que asistieron se comprometieron a generar políticas internas para 
acoger un modelo de atención especial para la PPL afiliada. Sin embargo, la 
problemática persiste para algunos casos que nos han reportado, para los cuales se ha 
requerido a las EPS para lo de su competencia. 
 
Con referencia a los puntos, nos permitimos contestar uno a uno: 
 

(i) gestión y custodia de información y documentos de los pacientes: 
 
En lo que se refiere a la historia clínica, la USPEC en febrero de 2019 instruyó al 
Consorcio para que realizará un estudio de mercado nuevo, el cual constará de cuatro 
(4) fases concretas: (1) Política y Manual de procesos y procedimiento de archivo de 
historias clínicas; (2) inventario de historias clínicas clasificadas en activo e inactivo; (3) 
administración y control de archivo de historias clínicas activas; (4) gestión integral del 
archivo de historias clínicas inactivas en bodega centralizada en Bogotá.  
 
Actualmente, se dio la instrucción al Consorcio para que solicitará cotizaciones para la 
realización de las fases 2 y 3, por el momento, debido a los elevados costos de todo el 
proceso, conforme lo resultante del estudio de mercado, se encuentra  a la espera de 
conocer las últimas cotizaciones para designar los recursos que se requieran, dentro de 
los disponibles en presupuesto al inicio de la presente vigencia. 
 
Por otra parte,  el INPEC realizó el procedimiento de referencia y contrareferencia del 
régimen contributivo para establecer la ruta administrativa que permita la articulación de 
la prestación de los servicios de salud de la Población Privada de la Libertad que 
pertenecen al régimen contributivo con la red de prestadores, lo cual involucra 
asignación y cumplimiento de citas, custodia de información y manejo de 
documentación clínica de la PPL 
 

(ii) Canales de comunicación entre las instituciones carcelarias y las EPS e IPS:  
 
Es importante precisar que en el marco de lo manifestado en el párrafo inicial de ésta 
respuesta, las EPS deben adoptar los mecanismos operativos y financieros para 
garantizar la atención en salud a la PPL afiliada al régimen contributivo por su medio, 
para lo cual el canal de comunicación debe estar establecida directamente con el 
Establecimiento de Reclusión. Para el caso de las IPS, cuando son las contratadas con 
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud, se ha brindado acceso a la 



plataforma Millenium a fin de que sea uno de los canales dispuestos para el PPL desde 
su ERON con los prestadores del orden Nacional. 
 
Por otra parte, el INPEC elabora los manuales técnicos administrativos como lo 
establece la norma vigente en articulación con la USPEC para la operatividad de la 
prestación de los servicios de salud de la PPL. 
 

(iii) asignación y cumplimiento de citas: 
 
Como se expuso en el numeral 1) de la presente, la USPEC mediante el Consorcio 
estableció la posibilidad de gestionar la consecución de las citas médicas directamente 
desde Millenium, por su parte, el INPEC, se encuentra avanzando sobre la capacidad 
logística real con que cuenta el Instituto para armonizar los esfuerzos planteados con el 
recurso del INPEC para el traslado de la PPL, a fin de minimizar la estadística de 
incumplimiento de citas médicas extramurales. 
 
A la PPL se le proporciona independiente de su régimen de aseguramiento en salud, la 
atención inicial de urgencias, con el suministro de insumos y medicamentos que permita 
garantizar la integralidad de la atención, con el propósito de conectar la continuidad de 
la atención en salud con la red prestadora contratada responsable de sus afiliados 
según la norma vigente. 
 
EL INPEC, ha convocado a mesas de trabajo con las EPS que presentan afiliados al  
régimen contributivo al interior de los Establecimiento de Reclusión, con el propósito de 
generar canales de comunicación directa, que faciliten la asignación de citas, 
conocimiento de la red de prestadores, esquemas de portabilidad, control y resolución 
sobre los copagos y cuotas moderadoras (dado que es el principal obstáculo que 
presenta la PPL del régimen contributivo para acceder a los servicios de salud, teniendo 
en cuenta que los protocolos de seguridad, no permite el manejo de dinero en efectivo a 
la PPL y al personal de custodia y vigilancia).  Por tal motivo se convocó y programó 
reunión con el Ministerio de Salud y Protección Social para retomar dichas mesas y 
generar un impacto positivo que permita viabilizar canales de comunicación directos y 
efectivos. 
 

(iv) Acceso a programas de promoción de salud y prevención de enfermedades:  
 
Mediante las enfermeras profesionales contratadas en todos los ERON, se garantizan 
las actividades de protección específica y detección temprana para la PPL de cada 
establecimiento conforme a lo estipulado en la Resolución 412 de 2000, para los 
diferentes eventos de interés en salud pública, las cuales deben estar enmarcadas y 
articuladas con la autoridad sanitaria de cada territorio, con quien se deben armonizar 
las actividades del Plan de intervenciones colectivas -PIC y demás competencias de las 
entidades territoriales contenidas a partir de la Ley 715 de 2001, Título III sector salud. 
 



Actualmente, se cuenta con programas de PYD, para: PPL con afectación por HIV; PPL 
con patología mental; PPL con afectación por enfermedades de alto costo; PPL con 
afectación por TB; Cáncer de cuello uterino; entre otros. Para lo cual se tiene 
garantizada la prestación de los servicios especializados intramurales. 
 
De igual manera el INPEC a través del personal administrativo en los ERON, realiza la 
gestión de garantizar la prestación de los servicios de detección temprana y protección 
específica a través de las remisiones en salud por solicitud de la PPL.   
 

(v) Inexistencia de red extramural en ciertos municipios: 
 

Este punto fue tratado y contestado de manera concreta en el numeral 4, de la presente 
comunicación. 
 

(vi) Dificultades en la entrega de medicamentos y continuidad de los tratamientos:  
 
Por instrucción del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la PPL, el 
Consorcio adelantó la contratación de la operación logística farmacéutica en 40 ERON, 
verificando que los establecimientos seleccionados cuenten con una infraestructura 
física mínima, que permita ejecutar las actividades necesarias para el desarrollo del 
objeto contractual.  En la actualidad ya la operación cubre 46  ERON, como se 
evidencia en el siguiente recuadro: 
 

MODALIDAD Cantidad ERON 

INTEGRAL COHAN 23 

INTEGRAL GENERICOS 
ESENCIALES 23 

 
 
10. ¿Qué tareas se han realizado para garantizar que el suministro de 
medicamentos e insumos médicos a los centros  de reclusión se lleve a cabo de 
forma completa y oportuna? 
 
Para la mejoría del proceso de entrega de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos 
y odontológicos en los establecimientos de orden nacional se ha logrado consolidar y 
articular una comunicación eficaz con el INPEC y el Consorcio del Fondo de Atención 
en Salud PPL, por medio del cual se pueden solucionar de forma más efectiva las 
quejas que se presenten, esta articulación se logra relacionando de forma eficiente y 
reiterativa en los correos de medicamentos de estas instituciones en cada 
establecimiento a nivel nacional,  es por esto, que cualquier queja diaria registrada en 
estos correos es tramitada para su solución por la Entidad correspondiente de acuerdo 
a las competencias de cada una; además se han llevado a cabo en el último trimestre 
mesas técnicas integradas por INPEC, Consorcio y los operadores logísticos 
contratados actualmente para ver el estado del suministro según la cantidad de quejas 



presentadas y hacer requerimientos dirigidos al mejoramiento de los operadores, según 
el caso en específico, la última reunión se llevó a cabo el pasado 4 de febrero de la 
presente anualidad, no obstante, desde el año anterior, se implementó el modelo 
integral para la dispensación de medicamentos en los ERON, el cual brinda mayor 
control y eficacia en este proceso, a la fecha cabe resaltar que el 75% de la población 
privada de la libertad goza de este eficiente modelo, ya que a pesar de estar 
implementado únicamente en 46 establecimientos, son aquellos con más capacidad a 
nivel nacional.  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley 65 de 1993,  el Decreto 
4151 de 2011, la Resolución 598 de 2018, nos permitimos comunicarle lo siguiente: Si 
bien el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en el marco de su competencia 
funcional no realiza suministro de medicamentos, pero a fin de coadyuvar al goce 
efectivo de derechos de la Población Privada de la Libertad a su cargo, ha realizado el 
seguimiento a los pedidos realizados y a las entregas efectivas en los establecimientos 
de reclusión con modelo de gestión integral, el cual es realizado a través de la 
plataforma de los operadores COHAN -  HERINCO y GENESA, verificando por 
biometría del usuario la entrega efectiva y oportuna. 
 
En cumplimiento a los lineamientos impartidos cada establecimiento reporta novedades 
con relación a pedidos realizados mensualmente (acorde a fechas establecidas)  o 
inconformidades en la prestación del servicio, a través del correo electrónico creado 
para este fin, solicitud.medicamentos@inpec.gov.co de la Subdirección de Atención en 
Salud del INPEC, los cuales se remiten de manera inmediata por competencia a los 
responsables del proceso en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios  
USPEC al correo novedades.medicamentos@uspec.gov.co y del Consorcio Fondo 
Nacional de Salud  procurando  mejoras al proceso de suministro de medicamentos 
para el ERON. 
 
11. ¿Qué planes de acción han sido ejecutados para garantizar la continuidad de 
los tratamientos en condiciones de integralidad y oportunidad? 
 
La USPEC instruyó al Consorcio FAS PPL para la contratación de un Modelo Integral 
para la Dispensación de Medicamentos intramural comprendiendo el suministro y 
administración de los fármacos a la PPL mediante un sistema biométrico y contando 
con la presencia de un regente de farmacia conforme a la necesidad del ERON, a fin de 
garantizar la oportunidad y continuidad en los tratamientos farmacéuticos de acuerdo al 
criterio del profesional tratante. Adicionalmente, por instrucción de la USPEC, el 
Consorcio FAS PPL suscribió contrato para el suministro de prótesis 
nasomucosoportadas como acción para garantizar la continuidad de los diferentes 
tratamientos odontológicos. 
 
Por otra parte, existe un continuo acercamiento entre la USPEC, el INPEC y el 
Consorcio FAS PPL para mitigar los inconvenientes logísticos del Instituto (falta de 



personal de custodia y vigilancia, falta de parque automotor para el traslado de la PPL, 
etc.), que estarían provocando el incumplimiento a las atenciones tanto en la red 
intramural como en la red extramural contratada, además de la ampliación de red 
extramural contratada por el Consorcio FAS PPL de manera georreferenciada. 
 
12. ¿En qué cosiste el modelo de dispensación integral de medicamentos con 
aplicación de biometría y cuáles han sido sus efectos en el acceso efectivo de las 
personas privadas de la libertad a los servicios de salud? 
 
El proceso para la entrega y el suministro de medicamentos en los establecimientos a 
nivel nacional se maneja sobre dos tipos:  
 
Por un lado el modelo de distribución el operador designado para el establecimiento 
dispone del sistema de información a través del cual se realizara el cargue de sus 
inventarios iniciales y el registro de las salidas de los productos. El operador realizará el 
cargue de los productos facturados por distribución al ERON y en los cortes de pedidos 
el sistema sugiere la cantidad de productos a reponer para realizar la solicitud de 
abastecimiento al operador. El operador será el responsable de hacer la entrega de los 
medicamentos al ERON y el suministro de los medicamentos a la PPL será obligación 
del personal de sanidad contratado por el Consorcio que se encuentre al interior del 
establecimiento. 
 
Mientras que, el modelo integral, en el cuál la totalidad de la operación es 
responsabilidad del operador designado para el establecimiento, tanto la entrega de los 
medicamentos, como también el suministro a la PPL, para lo cual se contará con 
disponibilidad:   
 

a. De Gestión Integral tiempo completo: Son aquellos servicios farmacéuticos en 
los cuales la totalidad de la operación es responsabilidad del operador 
(generación de pedidos, análisis, compra, recepción, almacenamiento y 
dispensación) y cuenta con disponibilidad tiempo completo acorde con el 
funcionamiento del área de sanidad. Se tiene contratado para el servicio regente 
en farmacia y en algunos establecimientos auxiliar de farmacia para el servicio. 
 

b. De gestión integral medio tiempo: Son aquellos servicios farmacéuticos en los 
cuales la totalidad de la operación es responsabilidad del operador (generación 
de pedidos, análisis, compra, recepción, almacenamiento y dispensación) y 
cuenta con disponibilidad parcial con horarios flexibles en virtud a la demanda 
del ERON y el funcionamiento del área de sanidad, generalmente de medio 
tiempo. Se tiene contratado para el servicio regente en farmacia o en algunos 
establecimientos también se tiene contratada auxiliar de farmacia para el 
servicio. 
 



c. Distribución vigilada: En este modelo el servicio farmacéutico continúo siendo 
manejado por el prestador intramural (auxiliares de enfermería o personal 
seleccionado). Estos establecimientos con distribución vigilada  deben enviar la 
solicitud de medicamentos, dispositivos médicos e insumos odontológicos dentro 
de los tres primeros días hábiles de la última semana del mes al correo de 
solicitud.medicamentos@inpec.gov.co de la Subdirección de Atención en Salud 
del INPEC, para ser consolidado y remitido a la USPEC al correo 
novedades.medicamentos@uspec.gov.co , este a su vez envía al Consorcio con 
aval de compra para que el proveedor asignado según la regional realice los 
despachos previo ajuste técnico de cantidades por parte de USPEC y del 
Consorcio, según las necesidades e inventario existente en el ERON. 

 
Además, cabe señalar que en este último año, en el cual se ha implementado este 
nuevo modelo, las quejas en estos establecimientos han disminuido radicalmente; es 
por esto que se busca que este modelo se replique en la mayoría de establecimientos a 
nivel nacional, sin embargo por cuestiones de infraestructura no todos los 
establecimientos cuentan con un área idónea para establecer una farmacia en su 
plenitud. 
 
Los establecimientos que tienen implementado el modelo integral para la dispensación 
de medicamentos son los siguientes: 
 

ERON OPERADOR 
C.A.MI.S. - ERE. ACACIAS  Genéricos Esenciales 
E.P.M.S.C. FLORENCIA Genéricos Esenciales 
E.P.M.S.C. ACACIAS Genéricos Esenciales 
E.P.A.M.S. C.A.S COMBITA Genéricos Esenciales 
E.P.C.  YOPAL   Genéricos Esenciales 
E.P. GUADUAS - LA ESPERANZA  Genéricos Esenciales 
E.P. FLORENCIA LAS HELICONIAS  Genéricos Esenciales 
E.C. - J.P. BARRANQUILLA Genéricos Esenciales 
E.P.M.S.C. CARTAGENA  Genéricos Esenciales 
E.P.M.S.C.-E.R.E VALLEDUPAR  Genéricos Esenciales 
E.P.M.S.C. - J.P. MONTERIA   Genéricos Esenciales 
E.P.M.S.C. - E.R.E.. PSM BARRANQUILLA  
BOSQUE 

Genéricos Esenciales 

E.P.A.M.S -C.A.S VALLEDUPAR  Genéricos Esenciales 
E.P.C. TIERRALTA Genéricos Esenciales 
EPMSC-RM PASTO Genéricos Esenciales 
EPAMSCAS PALMIRA  Genéricos Esenciales 
EPMSC BUGA  Genéricos Esenciales 
EPMSC BUENAVENTURA  Genéricos Esenciales 
EPMSC TULUA  Genéricos Esenciales 



EPAMSCAS POPAYAN (ERE)  Genéricos Esenciales 
EPMSC BUCARAMANGA (ERE)  Genéricos Esenciales 
EPAMS GIRON Genéricos Esenciales 
COMPLEJO METROPOLITANO CUCUTA Genéricos Esenciales 
COMPLEJO METROPOLITANO COMEB 
BOGOTA 

COHAN 

E.C. - P.S.M. BOGOTA  COHAN 
R.M. - P.A.S.- E.R.E. BOGOTA D.C. COHAN 
E.P.C. - A.S.- E.R.E.- J.P. ITAGUI - LA PAZ COHAN 
E.P.M.S.C. MEDELLIN  COHAN 
E.P.M.S.C. ANDES    COHAN 
E.P.M.S.C. QUIBDO  COHAN 
E.P.M.S.C. APARTADO  COHAN 
E.P.M.S.C. ISTMINA  COHAN 
E.P. PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE COHAN 
COMPLEJO COPED PEDREGAL  COHAN 
E.P.M.S.C. MANIZALES COHAN 
R.M.  MANIZALES COHAN 
E.P.M.S.C. ARMENIA  COHAN 
R.M.  ARMENIA  COHAN 
E.P.M.S.C.-E.R.E. PEREIRA  COHAN 
R.M.  PEREIRA  COHAN 
E.P.A.M.S.- P.C- E.R.E. LA DORADA COHAN 
COMPLEJO COIBA PICALEÑA  COHAN 
E.P.M.S.C NEIVA COHAN 
E.P.M.S.C GIRARDOT COHAN 
E.P.M.S.C PITALITO  COHAN 
E.P.M.S.C.- R.M.- J.P. SANTA ROSA DE 
VITERBO  

COHAN 

E.P.M.S.C.-R.M. VILLAVICENCIO  COHAN 
Fuente: Consorcio FAS PPL 2019 

 
 

 

Con la implementación modelo de gestión integral se han obtenido los siguientes 
logros: 
 
Mejorar la oportunidad de entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos a 
la PPL, evitar la pérdida de medicamentos por filtraciones, vencimientos, averías, etc., 
dispensación informada por talento humano idóneo, cumplimiento de condiciones 
mínimas de habilitación, sistematización de procesos que proporcionan controles y da 
acceso a información en línea, identificación de usuarios a través de parámetros 
biométricos, manejo de los servicios farmacéuticos al interior de los ERON, facturación 
por paciente, inventario en línea elaborados por parte del contratista, se recopilan datos 



de consumo, formulación, diagnósticos, dotación acorde a la necesidad, dispensación 
informada, personalizada y controlada, custodia de inventarios, sistema de información 
propio, el  inventarios propiedad del operador, dispensación por usuario, distribución por 
servicio, disposición de elementos básicos.  
 

 

13. ¿Se han definido planes de mejora para garantizar el diagnóstico oportuno y 
la prestación de atención integral en salud para las personas que padecen VIH-
SIDA y se encuentran afiliadas al régimen contributivo del Sistema de Seguridad 
Social en salud? 
 
Cada Entidad Promotora de Salud (EPS) tiene que establecer dentro de sus planes de 
intervención mecanismos financieros y operativos para la atención intramural en salud 
de la PPL a cargo del INPEC pertenecientes al régimen contributivo, lo anterior en el 
marco estricto del modelo de atención en salud teniendo en cuenta el Decreto 1142 del 
2016 "Artículo 2.2.1.11.1.1. Objeto y ámbito de aplicación. (...) 
 
Parágrafo. (…) Sin embargo, la población privada de la libertad que se encuentre 
afiliada al Régimen Contributivo o a regímenes exceptuados o especiales, 
conservará su afiliación y la de su grupo familiar mientras continúe cumpliendo 
con las condiciones establecidas para pertenecer a dichos regímenes en los 
términos definidos por la ley y sus reglamentos y podrá conservar su vinculación 
a un Plan Voluntario de Salud. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
A la fecha, no se ha definido un plan de mejora que permita un diagnóstico oportuno 
(toma de muestras diagnósticas presuntivas y confirmatorias), una atención integral de 
calidad en VIH y la garantía de la entrega por parte de las EPS del tratamiento 
antirretroviral, a la PPL conviviente con VIH afiliada al régimen contributivo en los 
ERON.  
 
Sin embargo la atención intramural de la población privada de la libertad con cobertura 
del fondo de atención en salud se continúa garantizando a través del Contrato de 
Prestación de Servicios de Salud, suscrito entre el Consorcio Fondo de Atención PPL 
2017 y las IPS SALUD Y VIDA, CEPAIN Y SALUD LLANOS. La valoración incluye 
infectología, vacunación, toma de laboratorios para control, nutrición, psicología, trabajo 
social, la entrega de medicamentos antirretrovirales y profilácticos, y valoración, 
seguimiento y control a los hijos menores de tres años que conviven con sus madres 
VIH positivas en los ERON. 
 
14. ¿Cuáles son las acciones completas emprendidas en materia de prevención, 
promoción diagnóstico oportuno y tratamiento de infecciones de transmisión 
sexual, Hepatitis B y C, Tuberculosis y otras patologías de alta incidencia en el 
entorno penitenciario y carcelario? 
 



Desde el grupo de salud pública de la Subdirección de Atención en Salud se recogen, 
organizan y analizan los archivos planos de las notificaciones al Sivigila de cada uno de 
los ERON, por cada semana epidemiológica del año; se envían  informes a cada una de 
las regionales, con copia a la USPEC, Fiduprevisora, Salud Ocupacional del INPEC y 
Ministerio de Justicia a fin de informar acerca del comportamiento en la Notificación por 
Regional y dar a conocer el  análisis  del comportamiento de los eventos de interés en 
salud pública-EISP por establecimiento de reclusión para que en el marco de las 
competencias de cada entidad se tomen las medidas pertinentes. 
 
Los establecimientos carcelarios y penitenciarios se constituyen en escenarios 
primarios donde se reúnen una serie de factores que permiten la aparición de 
enfermedades de interés en salud pública, razón por la cual se hizo necesario definir 
estrategias que permitieran detectar cada uno de los riesgos y tener una actuación 
oportuna y efectiva con el propósito de dar garantía y seguridad sanitaria en el 
establecimiento. Mediante las enfermeras profesionales contratadas en todos los 
ERON, se garantizan las actividades de protección específica y detección temprana 
para la PPL de cada establecimiento conforme a lo estipulado en la Resolución 412 de 
2000, para los diferentes eventos de interés en salud pública, las cuales deben estar 
enmarcadas y articuladas con la autoridad sanitaria de cada territorio, con quien se 
deben armonizar las actividades del plan de intervenciones colectivas -PIC y demás 
competencias de las entidades territoriales contenidas a partir de la Ley 715 de 2001, 
Título III sector salud. 
 
Actualmente, se cuenta con programas de PYD, para: PPL con afectación por HIV; PPL 
con patología mental; PPL con afectación por enfermedades de alto costo; PPL con 
afectación por TB; cáncer de cuello uterino; entre otros. Para lo cual se tiene 
garantizada la prestación de los servicios especializados intramurales. 
 
Así mismo, se crean protocolos para atención de brotes establecidos por el MSPS 
(Ministerio de Salud y Protección Social), a fin de generar las respectivas medidas de 
contención que permitan mitigar la propagación de estos, lo anterior con la colaboración 
de las direcciones territoriales de salud. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se deben realizar acciones individuales de acuerdo con 
lo establecido en el protocolo de vigilancia o guía de atención de los eventos de interés 
en salud pública de acuerdo con las características epidemiológicas de cada evento. 
 
 
Es así como a continuación se describen las actividades a desarrollar en cada evento: 
 
Varicela 

 Valoración de los internos contagiados 

 Aislamiento de los internos 



 Aplicación de medidas terapéuticas farmacológicas 

 Gestión del Biológico de varicela para la aplicación a los internos susceptibles 

 Censo de población expuesta para establecer los antecedentes inmunológicos 
en los patios afectados que permita identificar población a riesgo. 

 Búsqueda Activa (Revisión y valoración de los internos para verificar la aparición 
de nuevos casos) 

 Limpieza y desinfección de los patios en mención. 

 Capacitación a los representantes de patios para apoyar la identificación de 
nuevos casos de varicela, de acuerdo a la sintomatología presentada en los 
internos del patio. 
 

Tuberculosis 

 Toma de muestras para baciloscopia y cultivo de compañeros de celda de cada 
paciente notificado como caso índice (Laboratorio clínico). 

 Programar capacitación para los internos y personal administrativo del 
establecimiento sobre tuberculosis, los signos y síntomas de la enfermedad, 
haciendo énfasis en la definición de sintomático respiratorio para captación. 
(INPEC) 

 Programar toma de muestra de baciloscopia para sintomáticos respiratorios con 
las IPS que presten el servicio a los contactos relacionados en los 
patios.(Laboratorio Clínico) 

 Entregar tratamiento de los pacientes al establecimiento penitenciario 
notificados. (Ente Territorial). 

 Dar las 56 dosis de primera y segunda fase de tratamiento supervisado y 
acordado a los pacientes durante su permanencia en el Establecimiento 
Penitenciario. (Entidad Territorial- Enfermera ERON). 

 Informar al personal de salud que atiende el establecimiento penitenciario en 
estar atentos ante la presencia de cualquier persona que atiendan o que 
observen en el Establecimiento con sintomatología respiratoria y solicitar la 
baciloscopia en caso de ajustarse a la definición de caso. (Enfermera ERON). 

 Aislar a los pacientes diagnosticados, permitir la entrada de suplementos 
nutricionales (ENSURE) adquiridos por los pacientes y facilitar tapabocas No. 95, 
durante los primeros ocho días de tratamiento. (INPEC) 

 Realizar búsqueda activa institucional en el respectivo EPMSC y de las historias 
clínicas de pacientes del establecimiento penitenciario por diagnósticos 
diferenciales. (Laboratorio clínico). 

 
 
Parotiditis 

1. Atención intramural 

2. Aislamiento preventivo de los internos contagiados. 

3. Diligenciamiento de las historias clínicas 



4. Toma de muestras de laboratorio de salud pública, por indicaciones de la 

secretaria de salud Local 

5. Se realiza la notificación del brote al SIVIGILA como esta protocolarizado. 

6. Se realiza limpieza y desinfección en las respectivas áreas y patios.  

7. Búsquedas activas en conjunto con la Secretaria de Salud (visitas de campo). 

8. Se solicita los respectivos insumos para la contención del brote al interior del 

establecimiento (tapabocas N°95 o mascarillas de alto flujo, gel antibacterial y gel 

antiséptico).  

9. De ser necesario restricción de visitas a gestantes y menores de 10 años y 

adulto mayor.  

 
Finalmente se informa de manera inmediata al SIVIGILA (Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica), con el fin de cumplir con el proceso de notificación de los eventos de 
interés en salud pública, de acuerdo con los flujos de información establecidos por el 
sistema de vigilancia al Grupo Gestión del Riesgo del Instituto Nacional de Salud; 
además de aquellas definidas entre otras en la Ley 715 de 2001, el Plan Decenal de 
Salud Pública y demás normatividad que le aplique.  
 
Dentro de las Acciones que deben asumir los actores que se ven involucrados en la 
atención de estos brotes son las siguientes: 
 
1. Informe de la acciones realizadas y las medidas tomadas a fin de evitar la 

propagación de esta enfermedad en los internos de las cárceles a cargo del INPEC:  
 

 Teniendo en cuenta lo anterior y reiterando las medidas tomadas por parte de la 
USPEC en los lineamientos dados al Consorcio para la contratación del 
personal intramural por ser competencia directa de ellos, según recomendación 
del Consejo Directivo, y a fin de garantizar la atención de los internos del 
establecimiento, es el personal contratado para el área de sanidad el encargado 
dentro de sus funciones atender los eventos de interés en salud pública, en 
coordinación con el INPEC y la Entidad Territorial. Por ende es importante que 
el ERON informe respecto a las acciones adelantadas para la contención y 
atención de estos brotes, informe con el cual debe contar la Secretaria de Salud 
Municipal, que como autoridad sanitaria funge como líder de todos los procesos 
en salud pública según lo definido en la Ley 715 de 2001. 
 

2. Base de datos internos afectados: 
 

Ahora bien considerando que la PPL se encuentra a cargo del INPEC, es esta entidad 
la responsable de la información y custodia de la base de datos en el marco de lo 
definido en el Decreto 1142 articulo 2.2.1.11.3.3 Numerales 1 y 2 que se describen a 
continuación: 
 



1. Mantener y actualizar el Sistema Información de Sistematización 

Integral del Sistema Penitenciario y (SISIPEC) en relación con la 

información referida a la población privada la libertad, incluyendo la 

situación y atenciones en salud de esta población a partir la 

información suministrada por prestadores de los servicios de salud, 

por la central de referencia y contrarreferencia, al igual que la 

información de interés en salud pública y toda aquella sea la y de los 

servicios de salud.  

2. La articulación e interoperabilidad entre el Sistema de Información 

Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario 

(SISIPEC) y de información de los prestadores de servicios de salud 

(…). 

 

Es necesario aclarar que la entidad territorial tiene la responsabilidad de vincularse al 
proceso una vez sea notificado este evento (de carácter obligatorio en los ERON 
fungiendo como UPGD) y la red prestadora extramural, realiza la respectiva 
investigación de campo y seguimiento acorde a los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social –MPS- y demás seguimiento lo realiza el 
Instituto Nacional de Salud -INS-.  
 
Respecto a las labores de búsqueda captación y detección de los eventos de interés en 
salud pública, de manera articulada desde el establecimiento se desarrollan brigadas 
con la participación de los profesionales de salud contratados por el Consorcio Fondo 
de Atención en Salud PPL, bajo el lineamiento dado desde la USPEC y según 
necesidades dadas por el INPEC.  
 
Por otro lado, es necesario precisar que de conformidad con lo establecido en la Ley 
715 de 2001 y los documentos que la operativizan, los Protocolos de Vigilancia en 
Salud Pública emanado por el Instituto Nacional de Salud –INS y la Circular externa No. 
007 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social –MSPS; es la entidad territorial 
por medio efectivo de las secretarías municipales, departamentales y/o distritales las 
competentes para el seguimiento, suministro de tratamiento y control de las afecciones 
de control especial presentados en los establecimientos. 
 
Para la prestación de los servicios de salud para la población afectada con patologías 
de alto costo y con afectación por VIH, el Consorcio por instrucción de la USPEC en el 
marco de lo recomendado por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud, tiene 
contratación con tres IPS especializadas en el tratamiento de esta enfermedad, 
cubriendo el suministro de medicamento, valoración inicial y seguimiento médico 
permanente, de manera intramural. El paquete de atención integral incluye a grandes 
rasgos, las atenciones médicas e interdisciplinarias tales como: infectología, 
vacunación, toma de laboratorios para control, nutrición, psicología, trabajo social, la 



entrega de medicamentos antirretrovirales y profilácticos, y valoración, seguimiento y 
control a los hijos menores de tres años que conviven con sus madres VIH positivas. 
 
15. ¿Qué acciones se han adelantado en aras de garantizar la disponibilidad del 
equipo interdisciplinario requerido para brindar atención en salud mental a las 
personas privadas de la libertad, en condiciones de oportunidad, accesibilidad y 
continuidad? 
 
En atención a lo establecido en la resolución 3595 de 2016 se elaboró conjuntamente 
entre INPEC y USPEC el “MANUAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN 
PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INPEC” en el cual se establece la atención 
integral en salud mental enfocada a la prevención, atención integral e integrada, 
inclusión social, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y eliminación de 
estigmas y/o discriminación del enfermo mental, garantizando el derecho a la salud 
mental. 
 
El Instituto nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, en el marco de la competencia 
funcional que le asiste según lo establecido en la normatividad vigente, ha realizado 
solicitud de la contratación integral del programa de salud mental para toda la población 
privada de la libertad-PPL, que incluyan las acciones preventivas y de atención integral 
en salud mental, al igual que las atenciones para el comportamiento debido al uso de 
múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas (síndrome de dependencia, 
no especificado, uso nocivo), teniendo en cuenta que  a la fecha se tiene diagnóstico 
1288 PPL, con esta patología, a través de comunicación escrita, correo electrónico y en 
la mesa de seguimiento de salud mental en la que participan el consorcio y la USPEC. 
 
Actualmente la población privada de la libertad es atendida en salud mental con 
valoración mensual por psiquiatría, entrega y administración de medicamentos a través 
de la IPS Clínica Nuestra Señora de la Paz a cargo de las regionales Central, Viejo 
Caldas, Noroeste, occidente y Clínica Basilia responsable de las regionales Norte y 
Oriente, la prestación del servicio por equipo interdisciplinar compuesto por: Médico, 
Psiquiatra, psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Jefe de Enfermería y Auxiliar de 
Enfermería, es ofrecido en las 2 Unidades de Salud Mental Ubicadas en EPMSC Cali y 
EC Bogotá. 
  
Lo anterior responde a que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, ha realizado 
dos invitaciones por instrucción de la USPEC para implementar el Modelo de atención 
en Salud a la PPL y el Manual Técnico Administrativos que contemplan la prestación 
del servicio en salud mental con un equipo interdisciplinar de acuerdo a la normatividad 
vigente para la prevención, promoción y tratamiento en salud mental para la PPL a 
cargo del INPEC, las cuales han sido declaradas desiertas, a saber: 
 



Invitación  1: El Consorcio Fondo de Atención en Salud para la PPL 2015, como vocero 
y administrador del patrimonio autónomo fondo nacional de atención en salud para la 
población  privada de la libertad, está interesada en recibir ofertas de personas jurídicas 
que cumplan con los requisitos definidos en la presente invitación para la prestación de 
servicios de salud por psiquiatría y psicología a los pacientes con alteraciones de la 
salud mental en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) a cargo 
del INPEC, en el país excepto en Bogotá y Cali en la modalidad Intramural. 
Fecha: 09/06/2016 
Cierre: 22/06/2016 (Adjunto Acta) 
 
Invitación 2: El Consorcio Fondo de Atención en Salud para la PPL 2015, como vocero 
y administrador del patrimonio autónomo fondo nacional de atención en salud para la 
población  privada de la libertad, está interesada en recibir ofertas de personas jurídicas 
que cumplan con los requisitos definidos en la presente invitación para la prestación de 
servicios de salud a los pacientes con alteraciones de la salud mental en las unidades 
de salud mental y patios de los establecimientos de reclusión de orden nacional 
(ERON) de Bogotá y Cali, a cargo del INPEC en las especialidades de Psiquiatría y 
Psicología.   
Fecha: 09/06/2016 
Cierre: 24/06/2016 (Adjunto Documentos) 

Sin Embargo, en diciembre de 2018, se instruye al Consorcio Fondo de Atención en 
Salud mediante oficio E-2018-031218, para que realice el correspondiente estudio de 
mercado para que en el marco de las obligaciones que le atañen a la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Cancelario (USPEC) y de acuerdo al requerimiento realizado 
por el Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario –INPEC, se adelante estudio de 
mercado a fin de establecer el costo del mismo y posterior invitación pública para la 
contratación de la prestación integral en salud mental en los 133 ERON a cargo del 
INPEC.  

Posteriormente en el mes de Enero del 2019, se recibieron observaciones realizadas 
por las diferentes IPS a través del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, las 
cuales fueron atendidas  mediante oficio E-2019-001370. (Documento Adjunto) 

16. ¿Cuáles han sido las medidas dispuestas para el diagnóstico y tratamiento de 
las problemáticas que enfrentan las mujeres, población LGBTI, las personas con 
discapacidad y adultos mayores? 
 
Acorde a lo establecido en la resolución 3595 de 2016 se elaboró conjuntamente entre 
INPEC y USPEC el “MANUAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN 
PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INPEC” en el cual se establece la atención 
especial a la PPL a cargo del INPEC que hagan parte de la comunidad LGTBI, PPL con 



diversidad funcional, adultos mayores y mujeres- gestantes en la cual se debe 
garantizar las mismas oportunidades para gozar de buena salud, de acuerdo con las 
necesidades y condiciones de vida, la atención es responsabilidad de los prestadores 
contratados con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud, quienes deben 
garantizar una atención integral que incluya personal especializado y con experiencia; 
respetando la orientación sexual e identidad de género, brindando servicios 
respetuosos, amigables y sensibles, asegurando protección y respeto a la 
confidencialidad y privacidad de la información. 
 
Es importante verificar desde el examen de ingreso cuales son las condiciones de 
salud, medicamentos y tratamientos hormonales que se encuentre recibiendo o hayan 
recibido las personas auto reconocidas como miembros de la comunidad LGTBI, a fin 
de garantizar la integralidad de las atenciones en salud que requiera de acuerdo a lo 
establecido en la ruta de atención establecida por la Unidad de Servicios Penitenciarios 
y Carcelarios –USPEC  a través de oficio N° E-2017-021595 el cual adjunto para 
conocimiento y fines pertinentes. 
 

Inicialmente valga comentar, que por ordenanza de la Ley 1709 de 2014, la USPEC y el 

Ministerio de Salud y Protección Social diseñaron un modelo de atención en 

salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la población 

privada de la libertad; y así mismo, la USPEC en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto 1142 de 2016, elaboró conjuntamente con el INPEC tres (3) MANUALES 

TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, para la implementación del precitado Modelo y 

particularmente en el "Manual Técnico Administrativo para la Prestación de los 

Servicios de Salud de las PPL", publicado en febrero de 2016 en la página web de la 

USPEC, se incluyó de manera concreta en el numeral 7.2.1.2.7 “Atención a Población 

Especial”, en la que se estableció lo siguiente: 

 
"La Atención integral en salud a las personas privadas de la libertad, incluye a la 
población especial; contando con toda la articulación y servicios anteriormente 
mencionados, con una particular atención y cuidado. Esta población la componen:  
 
7.2.1.2.7.1 Niños y Niñas menores de tres (3) años: 
 
Para los menores de tres años que convivan con sus madres al interior de los 
Establecimientos de Reclusión de Mujeres (RM), define la Ley 65 de 1993 y la Ley 1709 
de 2014, que estos establecimientos deberán contar con una infraestructura y un 
ambiente propicio que garantice a las mujeres gestantes, sindicadas o condenadas, un 
adecuado desarrollo del embarazo; así como para las madres lactantes, a fin de 
propender al correcto desarrollo psicosocial de los niños y niñas menores de tres (3) 
años que conviven con sus madres. La Red de Prestación de los Servicios en Salud 
deberá garantizar la consulta de detección de alteraciones del menor de 10 años, como 



parte de la evaluación de su crecimiento y desarrollo. De igual manera se garantiza el 
esquema de vacunación del Programa ampliado de Inmunizaciones (PAI) de estos 
menores y la atención por los profesionales en salud que requieran –Pediatra y 
especialistas–. El INPEC con base en las competencias asignadas de seguimiento y 
control, mantendrá la base de datos actualizada de los menores que convivan con sus 
madres y realizará seguimiento a niños y sus madres  
 
7.2.1.2.7.2 Mujeres Gestantes y Madres Lactantes: 
 
La Red de Prestadores de Servicios en Salud garantizará los controles prenatales de la 
gestante de acuerdo a la Norma Técnica durante todo el embarazo. Así mismo 
garantizará la atención del parto institucional y la atención del recién nacido, si la 
gestante permanece interna durante toda su etapa gestacional; o a través de la red de 
prestadores, en caso de que la gestante reciba el beneficio de detención domiciliaria, 
con un término de dos (02) meses o menos para el parto y hasta los seis (06) meses 
siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, Art. 314, Numeral 3. En 
todo caso, si la interna gestante identifica signos de alarma frente a su embarazo, al 
interior del RM, La Red de Prestadores de Servicios en Salud actuará de acuerdo al 
proceso de Atención Inicial de Urgencias y Atención Hospitalaria requerida. En la UPA 
se debe prestar el control por el servicio de ginecobstetricia y Pediatría.  
 
7.2.1.2.7.3 Personas en condición de Discapacidad: 
 
Una vez actualizada la información acerca de la población en condición de 
Discapacidad motriz, visual, de lenguaje o auditiva, la Red de Prestadores de los 
Servicios de Salud es la encargada de la atención integral a esta población de acuerdo 
con la patología de afección. 
 
7.2.1.2.7.4 Personas de la tercera edad: 
 
Se debe garantizar prioridad de atención intramural a la población adulto mayor, 
garantizando atención por geriatría mínimo dos veces al año y en los casos que se 
requieren. Cuando por la condición clínica del interno el profesional tratante define 
interconsulta por medicina especializada especialmente de los que se tenga un 
diagnostico presuntivo o confirmado de cáncer se deberá realizar todo el trámite 
administrativo para que se le asigne la cita en tiempo requeridos.” 
 
Actualmente, la USPEC y el INPEC se encuentran adelantando la etapa final de 
revisión para aprobación y publicación del "Manual Técnico Administrativo para la 
Implementación del Modelo de Atención en salud de las PPL", en el cual se integran los 
tres (3) anteriores y se actualizan los contenidos, procesos y procedimientos, 
puntualmente para el caso que nos ocupa en este numeral, se incluyó y actualizó la 
información de Atención a población especial, así: 
 



“6.2.1.2.9 Atención Integral a Población Especial 
  

Gozarán de especial protección por parte del Estado, los niños y niñas que conviven 
con sus madres en las reclusiones de mujeres y Establecimientos de Reclusión con 
anexos de mujeres, mujeres en estado de embarazo, la población adulta mayor y 
personas con discapacidad. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de 
restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector 
salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le 
garanticen las mejores condiciones de atención1. 
  
Esta Atención Integral a población especial, debe ir en concordancia con las políticas 
emitidas por el Estado en atención a población vulnerable, trato humano, humanizante y 
preferente permitiendo el acceso, sin discriminación y con énfasis en la inclusión 
social, en los términos y condiciones exigidos por la normatividad vigente, en el marco 
también del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera, publicado y firmado por el Gobierno de Colombia. Esta Atención a 
población especial se define a continuación en detalle: 
  
 6.2.1.2.9.1 Atención especial a niños y niñas menores de tres (3) años 
  
Se entiende la atención para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento 
y desarrollo de los niños y las niñas menores de tres años, como el conjunto de 
actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a esta población, mediante las 
cuales se garantiza su atención periódica y sistemática, con el propósito de detectar 
oportunamente la enfermedad, facilitar su diagnóstico y tratamiento, reducir la duración 
de la enfermedad, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir la muerte. 
  
Así la atención del recién nacido inicia en sala de parto de acuerdo a la Guía de 
Práctica Clínica establecida para tal fin, partiendo además del objetivo de promover el 
vínculo madre-hijo a través del contacto y el mutuo reconocimiento, facilitando el 
contacto con la piel materna y el amamantamiento inmediato y continúa con los 
controles de su crecimiento y desarrollo. 
Para los menores de tres años que convivan con sus madres al interior de los 
Establecimientos de Reclusión de Mujeres (RM), define el Código Penitenciario y 
Carcelario, que estos ERON deberán contar con una infraestructura y un ambiente 
propicio que garantice a las mujeres gestantes, sindicadas o condenadas, un adecuado 
desarrollo del embarazo; así como para las madres lactantes, a fin de propender al 
correcto desarrollo psicosocial de los niños y niñas menores de tres (3) años que 
conviven con sus madres. (Ver Procedimiento de atención en salud a niños de 0 a 3 
años). 
  

                                                 
1
 Ley 1751 de 2015, artículo 11 

 



La Red de Prestación de los Servicios en Salud deberá garantizar la consulta de 
detección de alteraciones del menor de 3 años, como parte de la evaluación de su 
crecimiento y desarrollo. De igual manera se garantiza el esquema de vacunación de 
acuerdo con lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social para el manejo y 
aplicación del Programa ampliado de Inmunizaciones –PAI, por parte de la autoridad 
sanitaria municipal. 
  
La ejecución de las acciones de protección específica y detección temprana de los 
niños y niñas afiliados al SGSSS como beneficiarios de sus padres se deberá realizar 
en la red extramural de la EPS a la que pertenecen, los infantes que no cuenten con 
este beneficio serán atendidos por el Prestador intramural. Dicha atención deberá 
cumplir con lo establecido en la norma técnica de detección de alteraciones del 
crecimiento y desarrollo establecida en la Resolución 412 de 2000, incluyendo la 
interconsulta con pediatría u otras especialidades dependiendo de las necesidades 
encontradas. 
  
Es obligación del prestador registrar las acciones de protección específica y detección 
temprana en la matriz de seguimiento a menores de tres años y entregarla 
mensualmente a las áreas de tratamiento y desarrollo (Sanidad) INPEC para que sea 
enviada a la sede central dando cumplimiento a la “Ruta de información acciones de 
protección específica y detección temprana dirigidas a la población privada de la 
libertad”. 
  
Las áreas de tratamiento y desarrollo (Sanidad) INPEC deberán realizar la coordinación 
con las entidades territoriales de su jurisdicción a fin de garantizar la prevención de 
enfermedades inmunoprevenibles en los niños y niñas dando cumplimiento a los 
lineamientos del PAI Nacional. 
  
Para lograr la cobertura en salud de los menores de tres años que conviven con sus 
madres, las áreas de tratamiento y desarrollo (Sanidad) INPEC en coordinación con el 
Jardín incluirán en la base de datos de los menores de acuerdo al lineamiento 
establecido por el grupo de aseguramiento de la SUBAS y contribuirá al estricto 
cumplimiento de los controles en los tiempos establecidos trabajando de manera 
articulada con el Prestador intramural y las áreas de jardín a fin de realizar un 
diagnóstico y tratamiento oportuno que garantice el goce efectivo del derecho a la salud 
de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres al interior 
de los ERON. 
 
 
 6.2.1.2.9.1.1 Características de la Atención 
  

a)  De calidad: el prestador de salud debe contar la capacidad resolutiva para 
brindar una atención integral y humanizada. 
  



b) Periódica: garantizar la atención de los niños y niñas de acuerdo con sus 
necesidades y lo establecido en la norma frente al control de crecimiento y 
desarrollo. 
  
c) Oportuna: deberá brindarse atención cuando ésta se requiera, de acuerdo con 
las necesidades de los niños y niñas, para lo cual es necesario contar con los 
recursos y tecnologías adecuadas para esta población 

  
Dentro de los contenidos establecidos en la Guía de Práctica Clínica para las acciones 
de prevención, detección temprana y tratamiento del recién nacido hasta los tres años 
de edad, además de las intervenciones establecidas dentro de la normatividad vigente 
Resolución 412 del 2000. 
  
  
6.2.1.2.9.2 Atención especial a las Mujeres privadas de la libertad 
  
La ejecución de las acciones de protección específica y detección temprana para las 
mujeres privadas de la libertad, deberá contemplar el estricto cumplimiento de las 
normas técnicas para las siguientes acciones: 
  

a)       Detección Temprana De Alteraciones Del Cuello Uterino mediante la 
práctica periódica de citologías, lo que determinará la necesidad de colposcopias 
y/o biopsias, según el caso y Detección Temprana de Cáncer de Seno, mediante 
la concientización de la necesidad de la práctica del autoexamen. 

  
b)       Protección Específica Atención en Planificación Familiar en el acceso a 
métodos temporales hormonales orales o inyectables, dispositivo Intrauterino, 
Implante sub-dérmico, anticoncepción de emergencia sólo en los casos 
comprobados de violencia sexual y esterilización quirúrgica. 
  
c)       Desarrollar actividades de tamizaje (según instrumentos establecidos por 
el Ministerio de salud) a mujeres privadas de la libertad en consumo de 
sustancias psicoactivas, riesgo suicida y salud mental, especialmente a las 
mujeres que se encuentren en estado de embarazo o lactancia, además de las 
pruebas de laboratorio que permitan determinar el tipo de sustancia que 
consume y que puede poner en riesgo la salud e integridad del niño. 
 

   
6.2.1.2.9.3 Atención especial a Mujeres en periodo de gestación y/o lactancia 
  
Las mujeres en periodo de gestación ingresarán al programa de Detección Temprana 
de Alteraciones del Embarazo, el prestador de servicios deberá realizar la demanda 
inducida y el seguimiento a las internas que no asistan a sus controles prenatales 
cumpliendo con lo establecido en la norma técnica. 



  
Para las internas que no reciban beneficio de sustitución de la detención preventiva y 
terminen su periodo de gestación en el ERON, es primordial garantizar la asistencia 
permanente a controles y el seguimiento a paraclínicos y profilaxis en caso de 
detección de alteraciones, al igual que las ecografías y las interconsultas en la red 
extramural. Éstas internas deben ser atendidas en parto institucional y regresar con su 
niño registrado y con las primeras dosis de vacunas, al igual que los resultados de 
serología y TSH neonatal a fin de garantizar la continuidad de la atención de los niños y 
niñas al interior de los ERON. 
  
En el caso que se dé el beneficio de sustitución de la detención preventiva desde el 
séptimo mes de gestación hasta los seis meses pos-parto, según lo establecido en la 
Ley 1709 de 2014, deberá gestionar la afiliación al SGSSS según su capacidad de 
pago, al salir del ERON deberán llevar su historial clínico de la asistencia al programa 
durante sus dos primeros trimestres a fin de garantizar la continuidad de la atención por 
la IPS receptora. Los menores que regresen con sus madres a los ERON deberán 
ingresar inmediatamente al programa de Detección de Alteraciones del Crecimiento y 
Desarrollo. 
  
En el momento que ingrese la madre al ERON para continuar la pena, puede conservar 
únicamente la afiliación al régimen contributivo siempre y cuando cumpla con los 
requisitos establecidos para dicho régimen y debe entregar al prestador intramural 
copia de la historia clínica y registros asistenciales del lactante. 
  
Al momento mismo de la asistencia tanto a medicina general como a los programas de 
promoción y prevención individual (protección específica y detección temprana) se 
deben tener en cuenta las características de atención prioritaria, preferente y diferencial 
tanto para mujeres como para niños y niñas. 
  
En todo caso, si la interna gestante identifica signos de alarma frente a su embarazo, al 
interior del RM, La Red de Prestadores de Servicios en Salud actuará de acuerdo al 
proceso de Atención Inicial de Urgencias y Atención Hospitalaria requerida. 
 
6.2.1.2.9.3.1 Condiciones 
 
La atención de la paciente gestante está encaminada a vigilar la evolución del proceso 
de la gestación, de forma que sea posible prevenir y controlar los factores de riesgo 
biopsicosociales que puedan desencadenar complicaciones en el embarazo; así como 
brindar una atención de calidad que le permita a la gestante crear adherencia a un 
programa de control prenatal, en estricta articulación entre las actividades intramurales 
así como extramurales. 
  
De este modo el personal de salud intramural debe tener suficientemente claro la 
existencia y consecución de los procesos que involucran la atención de la mujer en 



estado de gestación, a fin de brindar un adecuado soporte a las privadas de la libertad, 
sobre las diferentes actividades que la paciente debe realizar durante su embarazo. 
   
Derechos de la mujer gestante 
  

1. Recibir atención óptima, preferencial y oportuna. 
  

2. Recibir control prenatal de manera integral por médico general, especialista o 
enfermera según sea el caso. También tienen derecho a las siguientes 
actividades: curso de preparación para la maternidad, vacunación, atención 
en salud oral, laboratorio clínico y ayudas diagnósticas necesarias, con 
acompañamiento de la pareja o familiar. 

  
3. Recibir educación e información relacionada con el proceso de su gestación. 

  
4. Recibir en la primera consulta del embarazo, el carné prenatal para control y 

seguimiento del proceso de gestación, parto y postparto. 
  

5. Ser atendida en la red de urgencias si llegara a presentarse algún síntoma o 
signo de alarma. 

  
  
Actividades Durante La Gestación 
  
Control prenatal: El control prenatal se define como el conjunto de acciones, 
actividades, procedimientos e intervenciones que se realizan en la mujer embarazada 
con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo del feto y la obtención 
de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y 
emocional. 
 
Objetivos: 
 

a)   Identificación de factores de riesgo. 
b)   Diagnóstico de la edad gestacional. 
c)   Identificación de la condición y crecimiento fetal. 
d)  Identificación de la condición materna. 
e)  Educación materna y a su núcleo familiar en actividades de promoción y 
prevención. 

Actividades a desarrollar durante el control prenatal 
 
Historia clínica 
 

a)  Identificación completa de la gestante 
b)  Anamnesis 



c)  Antecedentes Personales 
d) Valoración de condiciones psicosociales 
e) Antecedentes obstétricos 
f)  Antecedentes ginecológicos 
g) Antecedentes familiares 
h) Antecedentes de la gestación actual 
i)  Antecedentes laborales: En caso de desarrollar alguna actividad laboral, se debe 
conocer el tipo de actividad que realiza y bajo qué condiciones, si se identifica algún 
riesgo la paciente debe ser enviada a salud ocupacional. 
 

Examen físico 
 
Deben realizarse las valoraciones propias de cualquier consulta como la toma de signos 
vitales, auscultación cardio-pulmonar, etc., y además las propias para el control prenatal 
como: 
 

a) Valoración del incremento del peso materno: en esta medición deben tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: Si la paciente inicia controles prenatales de 
forma tardía (después de la semana 16 - 18) se debe registrar el IMC pre-
gestacional y con base en este establecer las metas de ganancia de peso 
durante la gestación. 
  
Aquellas pacientes con IMC < 20 Kg/m² se recomienda debido a su alto riesgo de 
parto pre término, remitir a nutrición con el fin de implementar un plan de manejo 
nutricional específico. 
  
Se debe realizar seguimiento de la ganancia de peso en cada uno de los 
controles prenatales; la gestante con inadecuada ganancia a las 28 semanas 
debe continuar control estricto además de manejo por Nutrición. 
 

b) Valoración ginecológica: Realizar examen de senos y genitales, que incluye la 
valoración de patología infecciosa cérvicovaginal. 

  
c) Valoración obstétrica: Medir la altura uterina, determinar número de fetos, 

situación, presentación, auscultar los ruidos cardíacos fetales y percibir 
movimientos fetales acorde a las semanas de gestación. 

  
d) Valoración Salud Mental: al inicio del control prenatal, los profesionales en salud 

mental deben indagar por los antecedentes relevantes de trastornos mentales o 
consumo o abuso de sustancias psicoactivas, se debe solicitar valoración por 
psicología clínica o psiquiatría según corresponda. 

 
Paraclínicos 
 



a) Hemoclasificación: A las pacientes que presenten un Rh negativo se les debe 
solicitar la prueba de Coombs Indirecto en la primera consulta del control 
prenatal, y la siguiente toma debe ser a la semana 28 si no se ha presentado 
(hemorragia durante el embarazo o procedimientos invasivos). Si el Coombs 
Indirecto es positivo debe solicitarse control por especialista. 
 

b) Hemograma completo: Debe incluir hemoglobina, hematocrito, recuento de 
eritrocitos, índice eritrocitario, leucograma, recuento de plaquetas e índices 
plaquetarios. 

 
c) Serología VDRL: Siempre se debe solicitar una al ingreso, otra entre las 

semanas 28 – 30 independientemente de los factores de riesgo y nuevamente 
otra al ingreso para la atención del parto. 
 

d) Uroanálisis: Con sedimento y densidad urinaria. Se solicita 1 por cada trimestre 
en total 3 durante toda la gestación. 
 

e) Glucemia: Se solicita en el primer control prenatal y luego a la semanas 24-28 de 
gestación se solita una prueba de tolerancia oral con 75 g de glucosa. 
 

f) Ecografía: Se recomienda realizar una ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 
13 semanas + 6 días. Se recomienda que las gestantes con antecedentes de 
embarazo ectópico, recanalización de trompas de Falopio, dispositivo intrauterino 
(DIU) in situ o enfermedad pélvica inflamatoria se les realice una ecografía 
transvaginal tempranamente para confirmar la localización del embarazo y 
ayudar a clasificar el riesgo. 
  

Se recomienda realizar rutinariamente una ecografía de detalle, por profesionales con 
entrenamiento y certificación, entre la semana 18 y semana 23+6 días para la detección 
de anomalías estructurales. 
  
No se recomienda la ecografía rutinaria después de la semana 24 de gestación en 
gestantes de embarazos de curso normal, pues no hay evidencia que la ecografía de 
rutina en el tercer trimestre de la gestación mejore los resultados perinatales y puede 
por el contrario aumentar el número de cesárea no indicadas. 
  

g)  Elisa para VIH 
  

h) Consejería pre - pos test 
  

i) Citología cervical (Si no tiene un reciente según esquema) 
  

j)  Frotis de Flujo Vaginal: Sólo a pacientes sintomáticas en cualquier trimestre. Pero 
en pacientes con antecedente de parto pre término (partos desde la semana 18 



hasta las 34) se debe solicitar en primer trimestre. Urocultivo si la paciente tiene 12 
– 16 semanas, en caso de que la paciente ingrese más temprano se solicita parcial 
de orina y se solicita el urocultivo en la semana indicada. En caso de que ingrese 
posterior a la semana 16 se solicitara urocultivo, si este es negativo se hace control 
con parcial de orina en cada trimestre. 

 
Lactancia materna 
 
Toda gestante que se encuentre dentro del programa de control prenatal, debe recibir 
consejería sobre los beneficios de la lactancia para ella, su hijo y la comunidad durante 
la consulta prenatal y el curso de preparación para la maternidad. 
  

a)  Micronutrientes: Debe realizarse la formulación de suplemento de hierro, ácido 
fólico y carbonato de calcio. 

  
b)  Curso de preparación para la maternidad: Remitir a la privada de la libertad a 
este curso indicando a la importancia de su asistencia y receptividad de los temas. 
Además de explicar al detalle la mecánica de acceso a la actividad educativa. 
Indagar en cada contacto con la protegida adherencia al curso con posterior registro 
en historia clínica. El diario de mamá o carné perinatal debe ser diligenciado en 
forma completa por todos los profesionales médicos y paramédicos que estén 
relacionados con la atención de las gestantes, puérperas y recién nacidos. 

  
Toda gestante del programa de control prenatal debe ser remitida a las 28 semanas de 
gestación al programa de planificación familiar con el fin de brindar información sobre 
los métodos de planificación que no intervengan con la lactancia materna. 

  
El personal de enfermería debe tener constante contacto con la gestante, a fin de 
sensibilizarla en la importancia de asistir con regularidad al programa de control 
prenatal y/o educarla en los signos y síntomas de alarma de la gestación. 

  
Remitir a las gestantes de bajo riesgo, en seguimiento mensual con enfermera o 
médico, a consulta cada 15 días con médico líder del programa a partir de la semana 
36 hasta el momento de la remisión a la IPS de atención del parto. 

  
Remitir a las gestantes de alto riesgo, en seguimiento con obstetricia, de consulta 
mensual a consulta cada 15 días hasta el momento de la remisión a la IPS de atención 
de parto. 

  
Remitir a gestantes de bajo riesgo obstétrico a ginecobstetricia una vez entre las 
semanas 28 a 32. 
 

 



6.2.1.2.9.4 Atención especial a PPL con Diversidad Funcional2 y al Adulto Mayor 
  
El prestador de servicios de salud intramural debe realizar la actualización de la 
información de las personas privadas de la libertad con Diversidad Funcional 
discapacidad, así como de aquellos que superen la edad de sesenta y cinco (65) años 
de edad, a fin de garantizar la atención en salud preferente y los programas de 
promoción y prevención de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 
  
Para el adulto mayor se debe contar con atención por geriatría en los casos que se 
requiera y valoración por especialista en cada patología de acuerdo con los 
procedimientos y guías de manejo establecidas para tratar su estado de salud. 
  
A la PPL con discapacidad se le debe garantizar el acceso a los servicios de salud con 
calidad y oportunidad; los servicios y tecnología de salud deberán ser suministrados de 
manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del 
origen de la enfermedad o condición de salud3; El equipo interdisciplinario del prestador 
intramural debe incluir fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y los demás que se 
requiera a fin de garantizar la rehabilitación funcional a estas personas, de acuerdo con 
el compromiso clínico y en el marco de lo establecido por el Modelo de Atención en 
Salud para cada tipo de ERON. 
  
  
6.2.1.2.9.5 Atención intramural especial a PPL pertenecientes a Comunidades 
Indígenas, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras, grupos ROM y demás etnias 
culturales 
  

                                                 
2
 Diversidad funcional es un término alternativo al de discapacidad que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de 

algunas personas afectadas, y pretende sustituir a otros cuya semántica hay quien considera peyorativa, tales como 

"discapacidad" o "minusvalía". Se trata de un cambio hacia una terminología no negativa sobre la diversidad 

funcional. 

 La diversidad funcional podría entenderse también como un fenómeno, hecho o característica presente en la 

sociedad que, por definición, afectaría a todos sus miembros por igual, debido a que durante la infancia y la 

senectud, todas las personas son dependientes. Dado que en la sociedad existen personas con capacidades 

diferentes entre sí, incluso grandes variaciones de éstas en un mismo individuo a lo largo de su vida, es posible 

afirmar que, en un momento dado, en la sociedad existe diversidad funcional del mismo modo que se observa 

diversidad cultural, sexual o generacional. 

 El cambio terminológico ha dado lugar también a una nueva manera de entender el fenómeno y ha significado la 

descripción de un Modelo de la Diversidad. 
 
3
 Ley 1751 de 2015, artículo 8” 
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Se debe garantizar la atención integral en salud a la PPL a cargo del INPEC, que 
pertenezca a pueblos indígenas, a comunidades afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, grupo ROM y de cualquier etnia cultural, sin ningún tipo de distinción, 
respetando el principio de diversidad étnica y cultural, trabajando de manera articulada 
con las Entidades Territoriales y la Red Externa con prestación de servicios de salud 
afines a la calidad étnica del PPL, de manera que se garantice real y efectivamente el 
acceso a la salud, en caso de que ésta población no pertenezca a régimen contributivo, 
regímenes de excepción y especial, la atención es responsabilidad de los prestadores 
contratados por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL. (Ver Procedimiento 
atención en salud de grupos especiales). 
  
  
6.2.1.2.9.6   Atención especial a personas privadas de la libertad, pertenecientes a 
la Comunidad LGTBI 
  
La atención integral en salud a la PPL a cargo del INPEC que hagan parte de la 
Comunidad LGTBI, deberá evitar la discriminación que conlleve al deterioro del estado 
de la salud física o mental, garantizando las mismas oportunidades para gozar de 
buena salud, de acuerdo con las necesidades y condiciones de vida sin señalamientos 
de ninguna clase, en caso de que ésta población no pertenezca a régimen contributivo, 
regímenes de excepción y especial, la atención es responsabilidad de los prestadores 
contratados por con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud, quienes 
deberán garantizar una atención integral que incluya personal especializado y con 
experiencia; respetando su orientación sexual e identidad de género, brindando 
servicios respetuosos, amigables y sensibles, asegurando protección y respeto a la 
confidencialidad y privacidad de la información. 
  
Es importante verificar desde el examen de ingreso cuales son las condiciones de 
salud, medicamentos, y tratamientos hormonales que se encuentre recibiendo o hayan 
recibido, a fin de garantizar la integralidad de las atenciones en salud que requiera. 
  
La ruta que deben seguir las personas PPL que se autoidentifiquen como Transgénero 
o Transexuales, para el acceso a los servicios de salud integral en el COMEB y EN 
CUALQUIER OTRO ERON, que contribuya al mejoramiento de su estado de salud y 
por ende, de su calidad de vida, es: 
  

1. Valoración por médico general.  Este profesional se encargará de realizar una 
historia clínica completa, de atender el motivo de consulta de la paciente, de 
confirmar o descartar patologías médicas y de solicitar los exámenes 
paraclínicos que considere necesarios para diagnosticar patologías 
orgánicas.  Con base en ésto, tendrá criterios para referir al médico Psiquiatra, 
sin interponerse como barrera de acceso, por el contrario, facilitando dicha 
atención.  El médico general puede actuar como eje articulador del proceso de 
atención interdisciplinaria que requieren estos pacientes y puede continuar la 



prescripción de medicamentos, previa indicación de los especialistas.  Cada 
ERON cuenta con el servicio de medicina general intramural. 
 

2. Valoración por Psiquiatría.  El diagnóstico de Transgenerismo o 
Transexualidad (aunque no sea considerada una patología) tiene criterios 
clínicos que deben ser verificados por el médico Psiquiatra.  La persona que se 
identifique como Transgénero/transexual, debe tener una atención integral por 
Psiquiatría y Psicología, con el fin de descartar patología mental concomitante y 
de hacer un acompañamiento psico-emocional en el proceso de tránsito al otro 
género.  El Psiquiatra debe descartar que lo que el paciente expresa, no sea el 
síntoma de una enfermedad psiquiátrica de base, sino que evidentemente se 
trate de un caso de Transgenerismo/transexualidad.  Para ello, realizará la 
respectiva historia clínica, que incluye el examen mental, solicitará los 
paraclínicos que considere pertinentes y con base en ello, emitirá un diagnóstico 
de Transgenerismo/Transexualidad que puede estar o no, acompañado de otro 
diagnóstico frecuente en esta población: el Trastorno de Identidad de Género –
TIG- (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos mentales 5ª. Edición –
DSM 5-) que también amerita atención especializada.  Una vez realizado el 
diagnóstico, el Psiquiatra debe remitir a Endocrinología, Psicología, Urología, 
Ginecología, cirugía plástica, de acuerdo a su criterio y a cada caso particular. 
 

3. Valoración por Endocrinología.  Dicha atención se hará con base en el 
diagnóstico del Psiquiatra.  Éste iniciará la reasignación hormonal de acuerdo a 
su criterio médico y con base en los protocolos internacionales establecidos para 
tal fin.  Esta especialidad se encuentra contratada con la red de servicios 
extramural a través del consorcio. 
 

4. Valoración por Psicología.  Todos los pacientes Trans deben contar con el 
apoyo psicoterapéutico de Psicólogo con el fin de lograr metas psico-
emocionales que permitan el disfrute de una mejor calidad de vida.  Algunos 
ERON cuentan con Psicólogo intramural. 
 

5. Valoración por Urología, Ginecología, cirugía plástica.  Estas valoraciones 
las determinará el Psiquiatra de acuerdo a su criterio clínico y a cada caso 
particular.  Con base en el diagnóstico, ni estas valoraciones, ni las atenciones 
que de allí se deriven, se consideran “estéticas o suntuosas”, puesto que su 
objetivo no es “embellecer” sino adecuar un cuerpo a una mente que sufre por la 
incongruencia entre su sexo y su identidad de género, sufrimiento que puede ser 
causa de malestar clínicamente significativo.  Si en el proceso, el paciente toma 
la decisión definitiva, se hace la reasignación genital, y es allí donde concluiría la 
transición completa con el acompañamiento permanente del mismo equipo de 
salud con el que se inició el proceso.  Estas especialidades se tienen disponibles 
con la red extramural a través de las IPS contratadas por parte del consorcio. 
 



6. Suministro de medicamentos.  Todos los medicamentos que requieran las 
pacientes Transgénero/transexuales orientados al mejoramiento de su estado de 
salud mental y sexual, a aportar al libre desarrollo de su personalidad, a lograr 
coherencia entre su cuerpo y su verdadera identidad y por ende a mejorar su 
calidad de vida, estarán garantizados a través de las entidades proveedoras de 
medicamentos que la USPEC ha contratado a través del consorcio y que 
suministran tales medicamentos al interior de los ERON.  En este caso, el 
requisito es la valoración por los especialistas mencionados. 

  

La ruta mencionada pretende ser una guía que permita un orden y una justificación 

científica de las intervenciones realizadas, ya que muchas de ellas no están exentas de 

efectos secundarios y el costo-beneficio debe ser valorado individualmente. 

17. ¿Cuál es el estado actual del proceso de planeación e implementación del 
programa de vacunación de la población privada de la libertad? 
 
La USPEC asignó presupuesto para compra de biológicos por valor de $1.970 millones, 
así mismo se realizó convenio marco con la Organización Panamericana de la Salud 
para el suministro de las vacunas contenido en el Apéndice 4 del Convenio de 
Cooperación 275 de 2011. 
 
Por otra parte se han realizado mesas de trabajo conjuntas con INPEC y el Consorcio 
Fiduciario, en las cuales se revisó la documentación existente, definiendo la estrategia 
inicial de vacunación, las vacunas con las cuales se iniciará el esquema de vacunación 
y los ERON priorizados para dicha vacunación, se define que la aplicación estará a 
cargo de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) de las áreas de influencia de los 
ERON.  
 
Con estas definiciones se realizó reunión de apoyo técnico con el Ministerio de Salud, 
con lo cual se dio inicio al proceso de micro planeación para definir las estrategias 
locales de aplicación y la definición de cantidades de vacunas y periodos de pedido. 
Con estas definiciones se procederá a solicitar las vacunas, y se instruirá al Consorcio 
para la correspondiente contratación del componente logístico. 
 
 
18. ¿Cuáles son los planes y programas implementados en materia de prevención 
y atención de farmacodependencia en el entorno penitenciario y carcelario? 
 
La prestación del servicio en salud mental proyectada para la prevención y atención a la 
farmacodependencia se encuentra ilustrado en el Manual Técnico Administrativo para la 
prestación del servicio a la PPL, definir los lineamientos generales para la prestación 
integral e integrada de los servicios de salud a la población privada de la libertad a 
cargo del INPEC, para la implementación del Modelo de Atención en Salud adoptado 



mediante la Resolución 3595 de 2016 que modificó algunas disposiciones de la 
Resolución 5159 de 2015, en cumplimiento del Artículo 66 de la Ley 1709 de 
2014.construido entre el INPEC y la USPEC, en cumplimiento de lo ordenado en el 
Modelo de Atención en Salud establecido por el Ministerio de Salud, el cual se describe 
a continuación: 
 
6.2.1.4.4.9 Atención integrada e integral de las personas privadas de la libertad 
con consumo, abuso o adicción de sustancias psicoactivas. 
 
Para la atención de las PPL con el consumo, abuso o adicción de sustancias 
psicoactivas que se detecte en la PPL, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 
1566 de 2012 en cuanto a lo normado en los Artículos 1, 2, 3 y 6 que tratan del 
reconocimiento del abuso y adicción como una enfermedad, donde debe prevalecer la 
atención integral, los servicios de atención integral al consumidor de sustancias 
psicoactivas y la promoción de la salud y prevención del consumo, (a cargo de 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) y en cumplimiento al marco de lo 
establecido en la resolución 3595 de 2016 el Modelo de Atención en Salud. 
 
6.2.1.4.4.9.1 Atención Intramural de las PPL con consumo, abuso o adicción de 
sustancias psicoactivas 
 
Para la atención del consumo, abuso o adicción de sustancias psicoactivas que se 
detecte en la PPL, La atención en salud intramural de las PPL con consumo, abuso o 
adicción de sustancias psicoactivas se prestara teniendo en cuenta el tipo de 
intervención: como es la desintoxicación de urgencia y, la desintoxicación voluntaria 
supervisada, lo anterior con base en el número de personas privadas de la libertad a 
cargo de cada ERON, el tratamiento para la superación de la dependencia acorde a lo 
establecido en el Decreto 2245 de 2015, para la atención de personas consumidoras de 
sustancias psicoactivas -SPA.. 
 
6.2.1.4.4.9.2 Atención Extramural de las PPL con consumo, abuso o adicción de 
sustancias psicoactivas 
 
Para la atención del consumo, abuso o adicción de sustancias psicoactivas que se 
detecte en la PPL, se debe garantizar la contratación con instituciones que ofrezcan 
programas de atención descritas en el Artículo 1° de la Ley 1566 de 2012, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica u objeto social y deberán cumplir con las condiciones de 
habilitación establecidas en la normatividad vigente; así como lo contenido en la circular 
externa 002 de la superintendente nacional de salud, mediante la cual se imparten 
instrucciones respecto a la atención de los problemas y trastornos asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 

 Atención de urgencias (procedimiento atención inicial de urgencias) 



 Atenciones ambulatorias intramurales y extramurales. (Procedimiento referencia 
y contrareferencia –PPL) 

 Atenciones con internación. 

 Suministro de dispositivos médicos. 

 Suministro de medicamentos. 

 Traslado asistencial de pacientes. 

 Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. 

 Rehabilitación Funcional de la Deficiencia-Discapacidad (Física, Sensorial 0 
Mental) 

 Rehabilitación sensorial 

 Servicios Odontológicos 
 
Psicoterapia Ambulatoria y Atención con Internación en Salud Mental, de acuerdo con 
lo previsto en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC –cuando aplique-. 
  
Las acciones en servicios de salud previstas en la Ruta Integral de Atención en Salud 
sobre trastornos debidos a usos de sustancias psicoactivas y adicciones relacionada 
con el consumo de sustancias psicoactivas y los trastornos y adicciones debidos al uso 
de las mismas, que corresponda a atenciones, valoraciones, evaluaciones e 
intervenciones incluyen las requeridas por los diferentes profesionales de salud, 
cubiertas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC. 
  
Actividades de Salud Pública Colectiva 
 
6.2.1.4.4.9.3 Atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas -SPA 
 
La atención integral comprende intervenciones, procedimientos clínico-asistenciales y 
terapéuticos, medicamentos y actividades que garanticen a las personas con trastornos 
mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a 
sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas, los servicios adecuados en calidad y cantidad, 
de tal forma que les permita la plena recuperación de su salud y la inclusión social, 
incluyendo lo establecido en las resoluciones que adiciones, sustituyan o modifiquen el 
Plan de Beneficios en Salud. 
 
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas: Acciones y programas basados en 
la evidencia encaminados a reducir la vulnerabilidad al consumo de SPA (lícitas - 
ilícitas), interviniendo de manera integral los factores más predictivos del consumo, 
mediante la creación y fortalecimiento de las condiciones que promuevan estilos de vida 
y conductas saludables. 
 
6.2.1.4.4.9.3.1 Ruta de Atención – Casos consumo SPA 
 



1. Examen de ingreso al ERON: valoración médica y psicológica clínica, donde se 
determine la presencia/o ausencia de problemas de Uso, abuso o consumo de 
SPA. 

2. Aplicación de pruebas e instrumentos de evaluación psicológicas 
3. Si se identifica Uso, abuso o consumo de SPA, se deriva a valoración médica 

psiquiátrica quien define tratamiento. 
4. Si el médico psiquiatra tratante, indica hospitalización, la clínica u hospital donde 

ingrese el paciente, deberá realizar valoración por equipo multidisciplinario, 
donde se determinará el tratamiento psiquiátrico, psicológico, farmacológico, 
psicosocial y terapéutico. 

5. Equipo interdisciplinario define alta y trabajo social del prestador informa a 
INPEC (tratamiento y desarrollo) definiendo las condiciones y recomendaciones 
para la PPL. 

6. Si el médico psiquiatra diagnostica patología dual debe definir el tratamiento a 
seguir (manejo intramural y/o hospitalización en salud mental). El médico 
psiquiatra deberá brindar educación durante la consulta sobre el consumo de 
SPA. 

7. Si requiere hospitalización, debe ser valorado por el grupo interdisciplinario de la 
clínica, centro u hospital (psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, trabajo 
social, enfermería etc.), quienes definirán el tratamiento a seguir de manera 
individual, grupal y familiar de acuerdo a la patología del paciente. 

8.  Cuando el equipo interdisciplinario advierta la mejoría del paciente e indique que 
será dado de alta, trabajo social de la IPS deberá comunicarle al INPEC (Área 
De Atención Y Tratamiento). En cada caso se debe realizar la notificación en el 
VESPA y SIVIGILA para suicidio. 

 
Los prestadores de los servicios de salud implementarán los programas de 
desintoxicación y deshabituación que requieran las personas privadas de la libertad en 
condición de farmacodependencia o drogadicción, previa solicitud de la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC. 
 
Para finalizar es pertinente mencionar que lo anterior hace parte de la solicitud elevada 
al consorcio en los oficios previamente mencionados y en las invitaciones a lugar, para 
que se realice el correspondiente estudio de mercado, a fin de ofrecer la prestación 
integral del servicio en salud mental a la PPL a cargo de INPEC, manifestada los 
términos del respuesta del numeral 15 del oficio de la referencia. 
 
19. ¿Con qué frecuencia se realizan brigadas intramurales de servicios de 
ginecología, urología, planificación familiar y ecografías? ¿Cuál es la cobertura de 
estas brigadas a nivel nacional? ¿Se han adoptado medidas tendientes a 
garantizar el acceso de todos los reclusos a estos servicios de salud? 
 
En el Modelo de Atención en Salud para la PPL, definido en la Resolución 3595 de 
2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, la especialidad de urología no está 



definida como obligatoria para brigadas intramurales, sin embargo y por las 
características de la demanda, el Consorcio PPL contrató este servicio con la 
ASOCIACIÓN PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA – PROFAMILIA, 
mediante contrato no. 59940-1495-2016, que prestan servicio mediante brigadas en los 
ERON y en las clínicas habilitadas por ciudad.   
 
En la tabla siguiente se relacionan los veinte (20) servicios más demandados y 
efectivamente prestados por Profamilia a la PPL y discriminados en ERON y clínicas de 
Profamilia en el periodo comprendido entre el 01/11/2016 y el 31/12/2018. 
 

ACTIVIDAD 
REALIZADA EN EL 

ERON 
REALIZADO EN 

PROFAMILIA CANTIDAD 

CITOLOGIA CERVICOUTERINA (TOMA 
LECTURA) 1148 17 1165 

CONSULTA ESPEC. DE GINECOLOGIA 416  416 

PAQUETE CITOLOGIA (TOMA Y 
LECTURA) 258 104 362 

CONS DE PRIMERA VEZ POR ESP 
CIRUGIA GENE 343 16 359 

CONSULTA ESPEC. DE UROLOGIA 258 30 288 

CONSULTA PRIMERA VEZ ESP. EN 
GINECOLOGIA 81 175 256 

PQ DE PF IMPLANTE + CONTROL 
(JADELLE) 195 47 242 

CONSULTA PRIMERA VEZ ESP. EN 
UROLOGIA 139 69 208 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
OTRAS ESPECI 202  202 

ECO. TRANSVAGINAL GINECOLOGICA 169 31 200 

ECO. OBSTETRICA TRANSABDOMINAL 77 11 88 

COLPOSCOPIA Y TOMA BIOPSIA  79 79 

ECO. MAMA - BILATERAL 62  62 

HERNIORRAFIA UMBILICAL  60 60 

EXTRAC. ANTICON.SUBDERMICOS 
POR INCISION 21 35 56 

ECO. DE VIAS URINARIAS 41 8 49 

CISTOSCOPIA TRANSURETRAL(BAL)  41 41 

HERNIORRAFIA INGUINAL  38 38 

BIOPSIA DE CUELLO UTERINO 
CIRCUNFERENCIA 9 28 37 

COLPOSCOPIA SIN TOMA DE BIOPSIA  32 32 
Fuente: Profamilia, Enero/2019 

 

Las actividades de Planificación Familiar las realiza el talento humano vinculado por 
orden de prestación de servicios (OPS) en los ERON y Profamilia (Implantes 
subdérmicos) en la modalidad de Brigadas. 
 
En cuanto a las Ecografías se tiene contrato No 59940-0848-2016 con CENTRO 
INTEGRAL DE DIAGNOSTICO MEDICO I.P.S S.A.S CIDIM, quienes se desplazan a 



los ERON con el Ecógrafo, Rayos X y Doppler y el Talento Humano calificado en el 
tema.  
 
A continuación se relacionan las brigadas realizadas por CIDIM de los meses de Enero 
a Marzo de 2019: 
 
Enero/2019 
 

ERON REGIONAL ECOGRAFIAS 
DOPPLER 

MM 
RX TOTAL F M 

COMPLEJO DE MEDELLIN-PEDREGAL NOROESTE 62 13 0 75 50 19 

EPMSC ACACIAS  CENTRAL 63 7 0 70 0 67 

EPAMSCAS COMBITA CENTRAL 86 0 0 86 0 86 

EP PUERTO TRIUNFO  NOROESTE 65 3 0 68 0 67 

EC BOGOTA CENTRAL 47 8 0 55 0 51 

EPMSC SOGAMOSO CENTRAL 47 8 0 55 28 24 

EPMSC VILLAVICENCIO CENTRAL 48 6 0 54 22 28 

EPMSC SINCELEJO  NORTE 48 2 0 50 17 32 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO CUCUTA ORIENTAL 28 0 67 95 10 85 

EPMSC PUERTO BOYACA 
VIEJO 
CALDAS 23 6 0 29 0 26 

CAMIS ACACIAS CENTRAL 30 0 0 30 0 30 

EPMSC MONTERIA NORTE 20 4 0 24 4 18 

EPMSC MEDELLIN BELLAVISTA NOROESTE 25 1 0 26 0 26 

EPAMSCAS POPAYAN OCCIDENTE 0 0 56 56 0 56 

EPMSC ARAUCA  ORIENTAL 32 0 0 32 9 23 

EPMSC CARTAGENA NORTE 18 1 0 19 0 19 

EPAMS GIRON ORIENTAL 23 0 0 23 0 23 

EPMSC BUCARAMANGA HOMBRES ORIENTAL 24 0 0 24 0 24 

EPMSC BARRANCABERMEJA ORIENTAL 22 0 0 22 0 22 

EPMSC BARRANQUILLA NORTE 20   0 20   20 

EPMSC RIOHACHA NORTE 20 0 0 20 0 20 

RM BUCARAMANGA ORIENTAL 21 0 0 21 21 0 

EPMSC SANTA MARTA  NORTE 20 0 0 20 20 0 

EPMSC VALLEDUPAR  NORTE 11 0 0 11 0 11 

Total   803 59 123 985 181 777 

Fuente: CIDIM, Febrero/2019 

 
Febrero/2019 

ERON REGIONAL 

N° ESTUDIOS GENERO 

ECOGRAFIAS 
DOPPLER 

MM RX TOTAL F M 

CAMIS ACACIAS CENTRAL 46 5 0 51 0 49 

EP LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CENTRAL 38 2 0 40 0 39 

EPAMSCAS COMBITA CENTRAL 9 0 0 9 0 9 

EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS CENTRAL 87 11 0 98 0 93 

EPMSC ACACIAS CENTRAL 57 7 0 64 0 62 

EPMSC FLORENCIA CENTRAL 64 3 0 67 12 54 

EPMSC NEIVA CENTRAL 59 0 0 59 19 40 

EPMSC PITALITO CENTRAL 23 14 0 37 5 23 

EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO  CENTRAL 14 0 0 14 2 12 

RM BOGOTA CENTRAL 31 0 0 31 31 0 



ERON REGIONAL 

N° ESTUDIOS GENERO 

ECOGRAFIAS 
DOPPLER 

MM RX TOTAL F M 

EPC LA PAZ DE ITAGUI NOROESTE 10 0 0 10 0 10 

EPMSC PUERTO BERRIO NOROESTE 30 11 0 41 2 34 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO DE JAMUNDI OCCIDENTE 83 4 0 87 52 33 

EPAMSCAS PALMIRA OCCIDENTE 19 0 0 19 0 19 

EPAMSCAS POPAYAN OCCIDENTE 35 3 0 38 0 37 

EPMSC CALI  OCCIDENTE 46 10 0 56 0 51 

EPMSC CARTAGO OCCIDENTE 28 2 0 30 0 29 

EPMSC TULUA OCCIDENTE 35 3 0 38 10 27 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO CUCUTA ORIENTAL 48 2 40 90 13 76 

EPMSC PAMPLONA ORIENTAL 5 0 0 5 0 5 

COMPLEJO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO DE IBAGUE-PICALEÑA 

VIEJO 
CALDAS 43 9 0 52 3 45 

EPAMS DORADA 
VIEJO 
CALDAS 37 7 0 44 0 41 

EPMSC FRESNO  
VIEJO 
CALDAS 24 0 0 24 0 24 

EPMSC HONDA 
VIEJO 
CALDAS 17 0 0 17 0 17 

 TOTAL MES    888 93 40 1021 149 829 
Fuente: CIDIM, Marzo/2019 

 
Marzo/2019 

ERON REGIONAL 
N° ESTUDIOS 

GENER
O 

ECOGRAFIA
S 

DOPPLE
R MM RX 

TOTA
L F M 

EPC YOPAL CENTRAL 25 0 0 25 4 21 

EPMSC CHIQUINQUIRA CENTRAL 39 2 0 41 0 40 

EPMSC FUSAGASUGA CENTRAL 18 4 0 22 0 20 

EPMSC GARZON CENTRAL 13 0 0 13 7 6 

EPMSC GIRARDOT CENTRAL 17 2 0 19 0 18 

EPMSC MELGAR CENTRAL 29 1 0 30 0 30 

EPMSC VILLAVICENCIO CENTRAL 61 10 0 71 17 49 

EPMSC BARRANQUILLA NORTE 28 0 0 28 0 28 

EPMSC MAGANGUE NORTE 22 0 0 22 0 22 

EPMSC MONTERIA NORTE 16 0 0 16 4 12 

EPMSC SINCELEJO NORTE  26 0 0 26 4 22 

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
DE JAMUNDI 

OCCIDENT
E 51 6 0 57 3 52 

EPAMSCAS POPAYAN 
OCCIDENT
E 79 14 

11
0 203 0 196 

EPMSC CALI 
OCCIDENT
E 34 5 0 39 0 38 

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA ORIENTAL  32 0 50 82 16 66 

EPAMS GIRON ORIENTAL  19 6 43 68 0 65 

EPMSC ARAUCA ORIENTAL  23 0 0 23 2 23 

EPMSC BUCARAMANGA HOMBRES ORIENTAL  29 0 0 29 0 29 

EPMSC OCAÑA ORIENTAL  37 0 0 37 6 31 

RM BUCARAMANGA ORIENTAL  40 0 0 40 40 0 

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO VIEJO 157 37 0 194 23 154 



ERON REGIONAL 
N° ESTUDIOS 

GENER
O 

ECOGRAFIA
S 

DOPPLE
R MM RX 

TOTA
L F M 

DE IBAGUE-PICALEÑA CALDAS 

EPMSC PEREIRA 
VIEJO 
CALDAS 36 13 0 49 0 43 

RM ARMENIA  
VIEJO 
CALDAS 16 0 0 16 16 0 

RM MANIZALES  
VIEJO 
CALDAS 47 0 0 47 47 0 

RM PEREIRA  
VIEJO 
CALDAS 20 0 0 20 20 0 

 TOTAL MES    914 100 
20
3 1217 209 965 

Fuente: CIDIM, Abril/2019 
 
Se relaciona a continuación el cronograma de brigadas de CIDIM.   
 

MES ESTABLECIMIENTO REGIONAL SERVICIO 

08, 09 DE ENERO EPMSC ACACIAS CENTRAL ECOGRAFIAS 

10 DE ENERO CAMIS ACACIAS CENTRAL ECOGRAFIAS 

11 DE ENERO EPMSC VILLAVICENCIO CENTRAL ECOGRAFIAS 

11 DE ENERO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA 

REGIONAL 
ORIENTAL 

RADIOGRAFIAS 

14 DE ENERO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA 

REGIONAL 
ORIENTAL 

ECOGRAFIAS 

16- 17 DE ENERO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA 

REGIONAL 
ORIENTAL 

RADIOGRAFIAS 

17 DE ENERO EPMSMC MONTERIA  NORTE ECOGRAFIAS 

18 Y 21 ENERO EPMSC SINCELEJO  NORTE ECOGRAFIAS 

21 DE ENERO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA 

REGIONAL 
ORIENTAL 

ECOGRAFIAS 

22 DE ENERO EPMSC BELLAVISTA NOROESTE ECOGRAFIAS 

22 DE ENERO EPMSC CARTAGENA NORTE ECOGRAFIAS 

22 DE ENERO EPMSC BARRANCABERMEJA 
REGIONAL 
ORIENTAL 

ECOGRAFIAS 

23 DE ENERO EPMSC BARRANQUILLA NORTE ECOGRAFIAS 

23 DE ENERO EPAMS DE GIRON 
REGIONAL 
ORIENTAL 

ECOGRAFIAS 

24 DE ENERO EPMSC VALLEDUPAR  NORTE ECOGRAFIAS 

24 DE ENERO EPMSC BUCARAMANGA 
REGIONAL 
ORIENTAL 

ECOGRAFIAS 

24, 25 DE ENERO EP PUERTO TRIUNFO  NOROESTE ECOGRAFIAS 

25 DE ENERO EPMSC RIOHACHA  NORTE ECOGRAFIAS 

25 DE ENERO EPMSC ARAUCA 
REGIONAL 
ORIENTAL 

ECOGRAFIAS 

25 DE ENERO RM BUCARAMANGA 
REGIONAL 
ORIENTAL 

ECOGRAFIAS 

28 DE ENERO EPMSC SANTA MARTA NORTE ECOGRAFIAS 

28, 29 DE ENERO COMPLEJO DE PEDREGAL NOROESTE ECOGRAFIAS 

29 DE ENERO EPMSC PUERTO BOYACA NORTE ECOGRAFIAS 

30, 31 DE ENERO EC BOGOTA MODELO CENTRAL ECOGRAFIAS 



MES ESTABLECIMIENTO REGIONAL SERVICIO 

30, 31 DE ENERO EPAMSCAS COMBITA CENTRAL ECOGRAFIAS 

30, 31 DE ENERO EPMSC SOGAMOSO CENTRAL ECOGRAFIAS 

30, 31 DE ENERO EPAMSCAS POPAYAN OCCIDENTE RADIOGRAFIAS 

1 DE FEBRERO SANTA ROSA DE VITERBO CENTRAL ECOGRAFIA 

1 DE FEBRERO EPAMSCAS COMBITA CENTRAL ECOGRAFIA 

1 DE FEBRERO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA 

REGIONAL 
ORIENTAL RADIOGRAFIA 

04, 05 DE FEBRERO EPMSC CALI OCCIDENTE ECOGRAFIA 

5 DE FEBRERO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA 

REGIONAL 
ORIENTAL ECOGRAFIAS 

06, 07, 08 DE 
FEBRERO 

COMPLEJO DE JAMUNDI OCCIDENTE ECOGRAFIA 

11 DE FEBRERO EPAMSCAS POPAYAN OCCIDENTE ECOGRAFIA 

12 Y 13 DE 
FEBRERO 

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
DE IBAGUE  VIEJO CALDAS ECOGRAFIA  

13 DE FEBRERO EPMSC TULUA OCCIDENTE ECOGRAFIA 

14 DE FEBRERO EPC LA PAZ DE ITAGUI NOROESTE ECOGRAFIA 

14 DE FEBRERO EPMSC CARTAGO OCCIDENTE ECOGRAFIA 

14, 15 DE FEBRERO EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS CENTRAL ECOGRAFIA 

15 DE FEBRERO EPAMSCAS PALMIRA OCCIDENTE ECOGRAFIA 

18 DE FEBRERO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA 

REGIONAL 
ORIENTAL ECOGRAFIAS 

18 DE FEBRERO EPMSC FRESNO  VIEJO CALDAS ECOGRAFIA  

19 DE FEBRERO EPMSC HONDA VIEJO CALDAS ECOGRAFIA  

20 DE FEBRERO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA 

REGIONAL 
ORIENTAL RADIOGRAFIAS 

21 DE FEBRERO EPMSC PAMPLONA 
REGIONAL 
ORIENTAL ECOGRAFIAS 

21 Y 22 DE 
FEBRERO EPAMS LA DORADA VIEJO CALDAS ECOGRAFIA  

22 DE FEBRERO RM BOGOTA CENTRAL ECOGRAFIA 

25, 26 DE FEBRERO CAMIS ACACIAS CENTRAL ECOGRAFIA 

25, 26 DE FEBRERO EPMSC FLORENCIA  CENTRAL ECOGRAFIA 

25, 26 DE FEBRERO EPMSC PUERTO BERRIO NOROESTE ECOGRAFIA 

27 DE FEBRERO EP HELICONIAS DE FLORENCIA CENTRAL ECOGRAFIA 

27, 28 DE FEBRERO EPMSC ACACIAS CENTRAL ECOGRAFIA 

27, 28 DE FEBRERO EPMSC NEIVA CENTRAL ECOGRAFIA 

28 DE FEBRERO EPMSC PITALITO CENTRAL ECOGRAFIA 

 1 , 8, Y 21 DE 
MARZO 

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA ORIENTAL  

RADIOLOGIA 

 1 DE MARZO EPMSC GARZON CENTRAL ECOGRAFIAS 

 4-5 DE MARZO EPMSC PEREIRA VIEJO CALDAS 
ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

 5 DE MARZO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA ORIENTAL  

ECOGRAFIAS 

 6 DE MARZO RM PEREIRA  VIEJO CALDAS ECOGRAFIAS 

 8 DE MARZO RM MANIZALES  VIEJO CALDAS ECOGRAFIAS 

 8 Y 11 DE MARZO EPAMS GIRON ORIENTAL  RADIOLOGIA 

 11 DE MARZO EPMSC OCAÑA ORIENTAL  ECOGRAFIAS 

 11 DE MARZO RM ARMENIA  VIEJO CALDAS ECOGRAFIAS 

 12,13,27 DE 
MARZO EPAMSCAS POPAYAN OCCIDENTE 

RADIOLOGIA 

 13 DE MARZO 
EPMSC CALI OCCIDENTE 

ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 



MES ESTABLECIMIENTO REGIONAL SERVICIO 

 13,14,15,18  DE 
MARZO 

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
DE IBAGUE-PICALEÑA VIEJO CALDAS 

ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

 18 DE MARZO EPC YOPAL CENTRAL ECOGRAFIA 

 18 Y  19 DE MARZO 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
DE JAMUNDI OCCIDENTE 

ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

 18 Y 19 DE MARZO EPMSC GIRARDOT CENTRAL ECOGRAFIA 

 19 DE MARZO EPMSC MELGAR CENTRAL ECOGRAFIA 

 20 DE MARZO EPMSC FUSAGASUGA CENTRAL ECOGRAFIA 

 21,  22 Y 26  DE 
MARZO EPAMSCAS POPAYAN OCCIDENTE 

 ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

 22 DE MARZO EPMSC CHIQUINQUIRA CENTRAL ECOGRAFIA 

 26 DE MARZO EPMSC BARRANQUILLA NORTE 
ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

  26 Y 27 DE MARZO EPSMC VILLAVICENCIO CENTRAL ECOGRAFIA 

 27 DE MARZO EPMSC SINCELEJO NORTE  
ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

 27 DE MARZO EPMSC BUCARAMANGA HOMBRES ORIENTAL  ECOGRAFIAS 

 28 DE MARZO EPMSC MAGANGUE NORTE 
ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

 28 DE MARZO RM BUCARAMANGA ORIENTAL  ECOGRAFIAS 

 29 DE MARZO EPMSC MONTERIA NORTE 
ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

 29 DE MARZO EPAMS GIRON ORIENTAL  
ECOGRAFIA Y 
DOPPLER 

 29 DE MARZO EPMSC ARAUCA ORIENTAL  ECOGRAFIAS 

1 DE ABRIL EPMSC APARTADO NOROESTE ECOGRAFIAS 

1 DE ABRIL 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA ORIENTAL  

ECOGRAFIAS 

3 DE ABRIL EPMSC ANDES NOROESTE ECOGRAFIAS 

3 Y 4 DE ABRIL COMPLEJO DE PEDREGAL NOROESTE ECOGRAFIAS 

4 DE ABRIL EPAMSCAS COMBITA CENTRAL ECOGRAFIAS 

5 DE ABRIL EPMSC SOGAMOSO CENTRAL ECOGRAFIAS 

5 DE ABRIL EP PUERTO TRIUNFO  NOROESTE ECOGRAFIAS 

5 DE ABRIL EPMSC MEDELLIN – BELLAVISTA NOROESTE ECOGRAFIAS 

5 DE ABRIL 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
CUCUTA ORIENTAL  RADIOGRAFIAS 

8 Y 9 DE ABRIL EC BOGOTA MODELO CENTRAL ECOGRAFIAS 

9 DE ABRIL EPMSC BUGA OCCIDENTE ECOGRAFIAS 

10 Y 11 DE ABRIL RM BOGOTA CENTRAL ECOGRAFIAS 

10 DE ABRIL EPMSC TULUA OCCIDENTE ECOGRAFIAS 

12 DE ABRIL EPMSC CALI OCCIDENTE ECOGRAFIAS 

24 DE ABRIL EPAMSCAS PALMIRA OCCIDENTE ECOGRAFIA 

25 Y 26 DE ABRIL 
COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 
DE JAMUNDI OCCIDENTE 

ECOGRAFIAS 

 24,25 Y 26 DE 
ABRIL EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS CENTRAL 

ECOGRAFIA 

Fuente: CIDIM, Febrero/2019 

 
Adicionalmente Profamilia ha realizado las siguientes ecografías a nivel intramural en 
RM Bogotá, Pedregal y Popayán: 
 

ERON / ECOGRAFIA CANTIDAD 

C001. RM BOGOTA 222 



ECO. TRANSVAGINAL GINECOLOGICA 134 

ECO. OBSTETRICA TRANSABDOMINAL 40 

ECO. MAMA - BILATERAL 25 

ECO. HIGADO Y VIAS BILIARES 6 

ECO. ABDOMEN TOTAL 6 

ECO. TRANSABDOMINAL GINECOLOGICA 5 

ECO. TRANSVAGINAL OBSTETRICA 4 

ECO. TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXT SUPER 2 

C036. PEDREGAL MEDELLIN 232 

ECO. DE VIAS URINARIAS 41 

ECO. MAMA - BILATERAL 37 

ECO. OBSTETRICA TRANSABDOMINAL 37 

ECO. TRANSVAGINAL GINECOLOGICA 35 

ECO. TESTICULAR 21 

ECO. ABDOMEN TOTAL 16 

ECO. TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXT SUPER 13 

ECO. DE TEJIDOS BLANDOS 11 

ECO. TRANSVAGINAL OBSTETRICA 10 

ECO. HIGADO Y VIAS BILIARES 6 

ECO. TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER 5 

C074. POPAYÁN 2 

ECO. TEJIDOS BLANDOS EXTREMI SUPERIORES 2 

Total general 456 
Fuente: Profamilia, Enero/2019 

 

Todas las solicitudes de servicios de salud realizadas y debidamente soportadas por los 
profesionales que prestan servicios en los ERON y por IPS que realizan brigadas 
intramurales, deben ser gestionadas por el INPEC ante el Contac Center, este genera 
las autorizaciones y son remitidas a los proveedores para la programación de las 
brigadas intramurales o la solicitud de citas por el INPEC en la red externa.  
 
En cuanto a la verificación del acceso de la PPL a los servicios de Salud, se precisa 
que el Contac Center tiene dispuesto un módulo denominado CRM, que permite el 
registro del acceso efectivo de las personas privadas de la libertad a los servicios de 
salud, esta información está a cargo del INPEC, y se evidencia un marcado subregistro.  
 
Adicionalmente se verificará mediante el proceso de auditoría para el mejoramiento de 
la calidad o auditoría concurrente, la cual está en proceso de contratación por la 
USPEC en la plataforma Colombia compra eficiente “SECOP II”. El Consorcio PPL 
realiza observaciones al proceso en mención el 16/04/2019, para que sean tenidos en 
cuenta en el Pliego definitivo de la convocatoria. 
 
20. ¿El examen médico de ingreso se practica a todas las personas privadas de la 
libertad? ¿Están garantizados en todos los casos la apertura y mantenimiento de 
una historia clínica en la que se registren todos los hechos relativos al estado de 
salud de las personas privadas de la libertad durante su permanencia en las 
instituciones penitenciarias y carcelarias? 
 



Según el reporte entregado por los establecimientos de reclusión para el mes de 
febrero el porcentaje de cumplimiento a la realización del EMI, fue del 72,57% a nivel 
general. El 4,44% que corresponde a 6 establecimientos no entregaron información y el 
2,22% que son 3 establecimientos (Jericó, Yarumal y Salamina), no contaron con 
médico para la ejecución del examen. Es necesario tener en cuenta que el 
incumplimiento para ejecutar la totalidad de los exámenes, se debe a que algunos 
establecimientos no cuentan con médico, o el médico NO es exclusivo para realizar 
dicho proceso, porque también deben efectuar consultas médicas y otras actividades 
relacionadas con la atención médica. 

 
21. ¿Cuál es el procedimiento que se adelanta y las medidas que se llevan a cabo 
para garantizar la provisión del servicio de alimentación, en aquellos casos en los 
que se dispone la modificación del régimen alimentario de un interno por razones 
de salud? 
 
El procedimiento adoptado para garantizar la provisión del servicio de alimentación, en 
aquellos casos en los que se dispone la modificación del régimen alimentario de un 
interno por razones de salud, está contenido en el Documento de Condiciones 
Especiales (DCE) como parte integral de la Ficha Técnica de Negociación para la 
Operación de suministro de Alimentos, en los numerales 7.1 y 7.4 donde cita: 
 
“7. DIETAS TERAPÉUTICAS 
7.1. Dietas Terapéuticas para condiciones patológicas: 
En el desarrollo de la operación de suministro de alimentos, se exige el estricto 
cumplimiento de entrega de Dietas terapéuticas a la PPL que así lo requiera, teniendo 
en cuenta la valoración médica y nutricional, justificado con el diagnóstico médico, 
nutricional y corroborado con resultados de exámenes bioquímicos realizados por parte 
del sistema de salud penitenciario y carcelario, que respaldan el diagnóstico. En todo 
caso, la no presentación de soportes Bioquímicos, no será impedimento para la 
planificación de la Dieta. 
 
Patologías como: VIH, Cáncer, HTA, Enfermedad Cardiovascular y Diabetes 
(enfermedades crónicas no transmisibles), no requerirán de respaldo bioquímico para la 
prescripción dietoterapéutica, siempre y cuando el diagnóstico esté previamente 
definido por el médico. 
 
Para tal efecto, una vez sea recibida la solicitud de interconsulta médica, el Comitente 
Vendedor, por medio de su profesional Nutricionista Dietista, realizará la valoración 
nutricional y la prescripción de la respectiva dieta. De lo anterior se debe dejar 
constancia escrita en el formato Historia de atención nutricional a Personas Privadas de 
la Libertad y en la carpeta de nutrición en el servicio de Alimentos. 
 



Las dietas terapéuticas deben considerar los diferentes estados fisiológicos como son 
gestación, lactancia y adultez. 
 
Todas las dietas terapéuticas deben ceñirse a las características definidas en el Anexo 
No 5 manual de dietas diseñado por El Comitente Comprador. Las dietas terapéuticas 
son una derivación del menú diario con algunas modificaciones en la preparación y/o 
contenido nutricional de los alimentos; por ninguna razón, esto puede ser motivo para 
incrementar el costo estipulado de la ración. 
 
El Comitente Vendedor deberá diligenciar el formato de control diario de entrega de 
dietas a la PPL donde se registre la fecha, tipo de dieta suministrada, y firma de 
recibido por parte de la PPL o en su defecto de la persona autorizada en el ERON. 
 
Las dietas terapéuticas suministrados serán registradas en el formato  de control de 
entrega de dietas mensual y deberán ser remitidos por el Comitente Vendedor de 
manera mensual a El Comitente Comprador. 
 
De los primeros 15 días del inicio de la operación se debe allegar a la USPEC las 
derivaciones dietarías a manejar por el profesional en nutrición de cada 
establecimiento, según las dietas relacionadas en el Anexo No.5 Manual de Dietas 
Terapéuticas. Sin perjuicio de lo anterior, se pueden requerir más tipos de dietas de 
acuerdo a los casos particulares que se presenten las cuales pueden ser 
implementadas por el nutricionista según los requerimientos de la PPL, siendo de 
conocimiento que la mayoría de PPL con patologías cursan con 2 o más diagnósticos 
que generan una derivación individual la cual deberá ser comunicada cuando se 
presente el caso con el respectivo soporte de envío a la USPEC para el proceso de 
supervisión e interventoría. 
 
7.4 Características generales de la valoración nutricional practicada a las PPL 
remitidos por el área de salud. 
 
La valoración nutricional se debe realizar a toda la PPL que requiera de la consulta por 
las patologías que presenten y ameritan una derivación dietaria previa remisión por el 
área de salud del establecimiento (Médico) o del diagnóstico emitido por el médico de la 
EPS que lleve el seguimiento del interno; con el fin de iniciar el manejo terapéutico con 
dieta; el diagnóstico se realizará teniendo en cuenta parámetros antropométricos, 
físicos, alimentarios y Bioquímicos (si aplica) y se emitirá diagnóstico nutricional en 
cada valoración con su correspondiente análisis nutricional y prescripción dietaria, 
además el tiempo estimado de tratamiento y seguimiento nutricional, el cual deberá 
estimarse en un tiempo no mayor a tres (3) meses, en el que se deben verificar 
cambios en su estado nutricional, evaluando si presenta o no mejoría y si se sigue con 
el mismo manejo o se presentan modificaciones al manejo dietario del momento. Se 
debe realizar el correspondiente informe al médico para que este determine otro tipo de 
manejo. 



 
No obstante, se aclara que, no se requiere de exámenes bioquímicos o diagnósticos de 
confirmación de las patologías para que el interno pueda acceder a la dieta, ya que se 
cuenta con el criterio profesional del nutricionista para determinar la necesidad y las 
características de la misma después de la valoración nutricional realizada. 
 
Es de anotar que el comitente vendedor está obligado a realizar valoración nutricional y 
seguimiento a consideración del nutricionista (mensual, bimestral o máximo trimestral) 
al 100% de las PPL que se encuentren en estado de Gestación y Lactancia Materna; 
con el fin de garantizar la modificación dietaria correspondiente definida en el Manual 
de Dietas Terapéuticas. 
 
Para las gestantes y lactantes, el comitente vendedor debe incluir un espacio de 
educación donde se estimule y refuerce la práctica de la Lactancia Materna Exclusiva, 
así como la educación en el inicio de la alimentación complementaria y los cuidados del 
menor en el momento donde se realice la valoración nutricional. Esta debe quedar 
consignada y evidenciada en la Historia nutricional de cada interna. 
 
Cabe aclarar que el Comitente vendedor debe garantizar por medio del profesional en 
Nutrición la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna en cumplimiento a los 
establecido en el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 y el derecho que 
tienen los niños y las niñas desde el inicio de la vida a recibir una alimentación 
adecuada de acuerdo a la constitución política de Colombia artículo 44; y la 
recomendación de la OMS( Organización Mundial de la Salud)en su resolución 54 del 
año 2001. 
 
NOTA: En cualquier caso que llegase a presentarse la necesidad de requerir 
SOPORTE NUTRICIONAL ADICIONAL (No contemplado en el Manual de Dietas 
terapéuticas), este deberá ser solicitado a la EPS o a través del sistema de salud en 
que se encuentre afiliado el PPL.” 
 
 


