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Introducción

Este quinto boletín contiene algunas de las inquietudes más frecuentes 
que formulan los ciudadanos sobre los contenidos del POS. Con un 
mismo Plan Obligatorio de Salud damos grandes pasos en materia de 
equidad y en este boletín avanzamos en la claridad que deben tener los 
colombianos de conocer sus beneficios para que puedan acceder a los 
servicios de salud y exigir sus derechos. 

Así mismo, una tarea importante para la Comisión de Regulación 
en Salud este año ha sido la culminación de la unificación del Plan 
Obligatorio de Salud POS, que entró en vigencia a partir del primero 
de julio del 2012, y que tiene como efecto que dicho Plan sea el mismo 
para los usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado, es decir 
que tienen derecho a los mismos beneficios, sin importar su capacidad 
de pago. 

Con esta serie de boletines la CRES le explica al ciudadano de manera 
clara y concreta los contenidos del POS con el objeto de que ejerza en 
forma plena su derecho a la salud. 
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1. “Fui atendido en Urgencias en una IPS, allí me die-
ron una orden de consulta con el especialista (Car-
diólogo), la EPS amparándose en el acuerdo 029 
dice que debo solicitar cita con Médico General 
para que este me remita al especialista. Desde mi 
punto de vista se le está dando una mala interpre-
tación de la ley, si ya fui visto por un especialista no 
debería volver al médico general. ¿Esto no entor-
pece la atención en Salud?”

La EPS debe autorizarle los servicios ordenados por el profesional que 
lo atendió en urgencias según lo estipulado en el Artículo 15 del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 
28 de diciembre de 2011. Resuelto el manejo de urgencias y si el médico 
que lo atendió en dicho servicio no expidió alguna orden explícita sobre 
el tema, la continuidad del tratamiento debe ser del médico general, 
quien determina si el caso amerita interconsulta con especialista y este 
en su valoración y respuesta puede requerir la continuidad del manejo 
por dicha especialidad. 

2. “Estoy siendo atendido por un especialista (Neuró-
logo), la EPS me indica que debo pasar nuevamen-
te a cita con el médico general para que me dé la 
orden de referencia y contrarreferencia para cita 
de control con el especialista, cuando llevo ya tres 
citas anteriores con el neurólogo y me informa 
que debe seguir atendiéndome. ¿Cómo se aplica 
la Ley Antitrámites, en estos casos y qué estipula el 
POS?”

El tercer inciso del Artículo 15 del Plan Obligatorio de Salud, contenido 
en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre del 2011, estipula 
que cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere periódicamente 
de servicios especializados, podrá acceder directamente a dicha consulta 
especializada sin necesidad de remisión por el médico general. 

Acceso al Especialista
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3. “¿Qué limitación tiene el proceso de pedir cita di-
rectamente con el pediatra, ya que la EPS a través 
de sus IPS niega la solicitud a un paciente de 11 
años?” 

Según lo estipulado en el Artículo 68 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 
2011, los menores de 18 años tienen acceso a los servicios especializados 
de pediatría de forma directa sin previa remisión por médico general, a 
no ser que no se cuente con el especialista en la zona. 

4. “Los usuarios que vienen siendo atendidos por 
especialistas y que tienen control con estos, al so-
licitar la autorización para ser atendidos, los em-
pleados de las EPS les indican que tienen que ser 
atendidos nuevamente por el Médico General para 
poder generar la orden”. 

Si bien el Artículo 15 del Plan Obligatorio de Salud, contenido en el 
Acuerdo 029 del 28 de diciembre del 2011, define que para acceder 
a los servicios especializados en salud es indispensable la remisión 
por medicina general u odontología general conforme al Sistema de 
Referencia y Contrarreferencia definido por la Entidad Promotora de 
Salud y por las normas de calidad vigentes, también es claro al estipular 
que cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere periódicamente 
de servicios especializados, podrá acceder directamente a dicha consulta 
especializada sin necesidad de remisión por el médico u odontólogo 
general.

5. “¿En el POS está incluida la atención de un Especia-
lista en Andrología y Neurología?”

Dichos procedimientos se consideran POS al estar relacionados en el 
Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de 
Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011:

CUPS DESCRIPCIÓN NIVEL ACLARACIÓN

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDI-
CINA ESPECIALIZADA 2

890302
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI-
MIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZA-
DA

2
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116. “¿Cuándo se puede acceder a especialista sin nece-
sidad de pasar por médico general?”

El Parágrafo 5 del Artículo 162 de la Ley 100 de 1993 establece que el 
acceso a los servicios de mayor complejidad como las consultas con el 
especialista debe realizarse a través de los servicios de menor complejidad 
como lo son la consulta del médico y el odontólogo general. Así las cosas 
lo que hace el Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del 
Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, es ratificar lo allí expuesto, sin 
dejar de precisar que existen tres casos en los cuales los afiliados pueden 
acceder directamente al especialista:

•	 Las	 mujeres	 en	 estado	 de	 gestación,	 parto	 o	 puerperio	 al	
obstetra.

•	 Los	menores	de	dieciocho	(18)	años	de	edad	al	pediatra.

•	 Cuando	 la	 persona	 ha	 sido	 diagnosticada	 y	 requiere	
periódicamente	 de	 servicios	 especializados	 (medicina	 u	
odontología).

•	 Cuando	el	paciente	es	remitido	directamente	de	urgencias	a	un	
especialista.

Alimentos
7. “¿LA EPS me puede suministrar la leche ya que por 

circunstancias económicas no puedo comprar?” 

Las EPS deben garantizar con respecto a salud, los beneficios contemplados 
en el Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 
del 28 de diciembre de 2011. En dicho plan la única forma láctea incluida 
es la que se suministra para “…niños lactantes menores de seis (6) meses, hijos 
de mujeres VIH positivas, según el criterio del médico o nutricionista tratante.” 

Anticoncepción

 8. “Quiero saber si dentro del nuevo POS ¿las EPS es-
tán o no obligadas a dar la inyección anticoncepti-
va prescrita por el médico?” 
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El Plan Obligatorio de Salud, contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 del 28 de diciembre de 2011, dispuso en el Anexo 01 el Listado de 
Medicamentos y Principios Activos del POS, entre los que se encuentran:

Código 
(ATC)

DESCRIPCIÓN  
CÓDIGO ATC

PRINCIPIO 
ACTIVO

CONCEN-
TRACIÓN

FORMA 
FARMACÉU-

TICA

ACLARA-
CIÓN

G03CA57 ESTRÓGENOS 
CONJUGADOS

ESTRÓ-
GENOS 
CONJUGA-
DOS

25 mg 
POLVO ES-
TÉRIL PARA 
INYECCIÓN

G03AA08

MEDROXI-
PROGES-
TERONA Y 
ESTRÓGENO

MEDROXI-
PROGES-
TERONA + 
ESTRA-
DIOL

25 mg + 5 mg
SOLUCIÓN 
INYECTA-
BLE

Al estar estos medicamentos incluidos en la NORMA TÉCNICA 
PARA LA ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR A 
HOMBRES Y MUJERES adoptada por la Resolución 412 de 2000, 
debe ser garantizada por las EPS a toda la población.

9. “Solicité la colocación del implante anticonceptivo 
subdérmico, la EPS no la autoriza porque tengo 41 
años y solo se le coloca a mujeres menores de 27 
años, el médico me hizo los exámenes pertinentes 
y me confirma que si lo puedo usar, ¿qué debo ha-
cer?, ¿lo cubre el pos?” 

El medicamento incluido en el POS como anticonceptivo subdérmico 
es el relacionado en el Anexo 1, Listado Medicamentos del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 
28 de diciembre de 2011:

Código 
(ATC)

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO ATC

PRINCIPIO 
ACTIVO

CON-
CENTRA-

CIÓN

FORMA 
FARMACÉU-

TICA

ACLARA-
CIÓN

G03AC03 LEVONORGES-
TREL 

LEVONOR-
GESTREL 75 mg, 

IMPLANTE 
SUBDÉRMI-
CO

Este medicamento le debe ser suministrado de acuerdo al criterio 
médico y en cumplimiento de las normas técnicas en Planificación 
Familiar vigentes, las cuales están dirigidas a las pacientes en edad fértil, 
como su caso en concreto.
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1310. “Cuáles son los anticonceptivos a que tienen acce-
so los usuarios del POS? Una persona que no es co-
tizante sino beneficiaria puede adquirirlos y ¿qué 
tramite debe hacer?” 

Según lo estipulado en el Artículo 12 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011, la EPS debe 
garantizar los siguientes métodos de planificación familiar:

•	 HORMONALES

Orales	(tabletas,	grageas,	comprimidos):

Código 
(ATC)

DESCRIP-
CIóN 

CóDIGO 
ATC

PRIN-
CIPIO 

ACTIVO

CON-
CEN-
TRA-
CIóN

FORMA FARMA-
CÉUTICA

ACLARA-
CIóN

G03AA07

LEVONOR-
GESTREL Y 
ESTRÓGE-
NO

LEVON-
ORGES-
TREL + 
ETINI-
LESTRA-
DIOL

(150	+	30)	
mcg 

TABLETAS CON 
O SIN RECUBRI-
MIENTO QUE 
NO MODIFI-
QUEN LA LIBE-
RACIÓN DEL 
FÁRMACO

G03AA07

LEVONOR-
GESTREL Y 
ESTRÓGE-
NO

LEVON-
ORGES-
TREL + 
ETINI-
LESTRA-
DIOL

(250	+50)	
mcg o 

TABLETAS CON 
O SIN RECUBRI-
MIENTO QUE 
NO MODIFI-
QUEN LA LIBE-
RACIÓN DEL 
FÁRMACO

G03AC03 LEVONOR-
GESTREL 

LEVON-
ORGES-
TREL

0.03 mg, 

TABLETAS CON 
O SIN RECUBRI-
MIENTO QUE 
NO MODIFI-
QUEN LA LIBE-
RACIÓN DEL 
FÁRMACO

G03AC03 LEVONOR-
GESTREL 

LEVON-
ORGES-
TREL 

0.75 mg 

TABLETAS CON 
O SIN RECUBRI-
MIENTO QUE 
NO MODIFI-
QUEN LA LIBE-
RACIÓN DEL 
FÁRMACO
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G03FA01

NORESTIS-
TERONA Y 
ESTRÓGE-
NO

NORE-
TIN-
DRONA + 
ETINI-
LESTRA-
DIOL

1 mg + 35 
mcg, 

TABLETAS CON 
O SIN RECUBRI-
MIENTO QUE 
NO MODIFI-
QUEN LA LIBE-
RACIÓN DEL 
FÁRMACO.

•	 Hormonal	inyectable:

Código 
(ATC)

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO ATC

PRINCIPIO 
ACTIVO

CONCEN-
TRACIÓN

FORMA 
FARMACÉU-

TICA

ACLARA-
CIÓN

G03AA08
MEDROXIPRO-
GESTERONA Y 
ESTRÓGENO

MEDROXI-
PROGES-
TERONA + 
ESTRADIOL

25 mg +  
5 mg

SOLUCIÓN 
INYECTA-
BLE

•	 Implante	Subdérmico:

Código 
(ATC)

DESCRIP-
CIóN CóDI-

GO ATC

PRIN-
CIPIO 

ACTIVO

CONCEN-
TRACIóN

FORMA 
FARMA-

CÉUTICA

ACLARA-
CIóN

G03AC03 LEVONOR-
GESTREL 

LEVON-
ORGES-
TREL

75 mg, 
IMPLANTE 
SUBDÉR-
MICO

•	 Dispositivo	Intrauterino	o	DIU:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

697100
INSERCIÓN DE DISPOSITIVO INTRA-
UTERINO	ANTICONCEPTIVO	(DIU)	
SOD

1

•	 Esterilización	Quirúrgica:	

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

663100
SECCIÓN Y/O LIGADURA DE TROM-
PAS DE FALOPIO [CIRUGÍA DE POME-
ROY] POR MINILAPAROTOMÍA SOD

2

637300 VASECTOMÍA SOD 2
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15En este orden de ideas, todos los afiliados, cotizantes y beneficiarios 
al Régimen Contributivo y Subsidiado y con base a lo definido en 
el Artículo 12 del Acuerdo en mención, referente a la Promoción de 
la Salud y Prevención de la Enfermedad, usted tiene derecho a las 
tecnologías descritas, según criterio del médico tratante.

Aparatos ortopédicos 
11. “A una mujer mayor le han tenido que amputar su 

pie por la EPS. Queremos saber si ¿el POS cubriría 
total o parcialmente su prótesis?” 

Según lo estipulado en el Artículo 41 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011, dicha prótesis debe 
ser cubierta por la EPS, al enunciar:

  “En el Plan Obligatorio de Salud se encuentran cubiertas 
las prótesis y ortesis ortopédicas y otras estructuras de soporte para caminar, 
siendo excluidas todas las demás. En aparatos ortopédicos se suministrarán 
muletas, caminadores y bastones, siendo excluidas todas las demás y en 
concordancia con las limitaciones explícitas establecidas en el presente 
Acuerdo.” 

12. “Quisiera saber si ustedes me podrían colaborar 
guiándome en las pautas o proceso a seguir para 
pedir un aparato ortopédico para mi hijo de 5 años 
para la recuperación de sus piernas ya que este 
aparato no lo cubre el POS”. 

Según lo estipulado en el Artículo 41 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 
2011, si el aparato ortopédico requerido por su hijo corresponde a “…
prótesis y ortesis y otras estructuras de soporte para caminar…” o “…muletas, 
caminadores y bastones…” deben ser cubierto por la EPS. 

13. “¿La fórmula de los zapatos ortopédicos para un 
niño de 2 años y medio está incluido en el POS?” 

Dicho servicio se encuentra explícitamente excluido del POS, según 
lo estipulado en el numeral 5 del Artículo 49 del Plan Obligatorio de 
Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011. 
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14. “¿Las ayudas técnicas para discapacitados están in-
cluidas en el pos? ¿se puede hacer el trámite de 
ayudas técnicas a las EPS directamente?”

Según lo estipulado en el Artículo 41 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1º del Acuerdo 029 de 2011, el POS cubre 

  “…las prótesis y ortesis ortopédicas y otras estructuras 
de soporte para caminar, siendo excluidas todas las demás. En aparatos 
ortopédicos se suministran muletas, caminadores y bastones, los cuales se 
darán en calidad de préstamo en los casos en que aplique, con el compromiso 
de devolverlas en buen estado, salvo el deterioro normal.”. 

Así las cosas, si el profesional tratante considera que el paciente requiere 
uno de estos aparatos ortopédicos, deben ser suministrados por la EPS.

15. “¿Cuáles son las Prótesis para miembros inferiores 
y superiores que se encuentran cubiertas en el 
POS?” 

Según lo estipulado en el Artículo 41 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011 el POS cubre 
las prótesis y ortesis ortopédicas y otras estructuras de soporte para 
caminar, siendo excluidas todas las demás. Así las cosas, el POS 
cubre únicamente las prótesis ortopédicas de miembros inferiores. 

16. “Considero que el Acuerdo 29 de 2011 no es claro 
respecto de las prótesis de miembro inferior…en 
el Art. 41 señalan que las prótesis, ortesis y otras 
estructuras de soporte para caminar están inclui-
das, pero en los anexos no hay un código específi-
co para su adaptación, como sí lo hay en la prótesis 
de brazo y hombro.” 

Al respecto le informamos que en el Anexo No. 2 Listado de 
Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud, contenido 
en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011 encontramos los siguientes 
procedimientos:
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CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-

CIóN

930200 EVALUACIÓN ORTÉSICA SOD 2

930300 EVALUACIÓN PROTÉSICA EN 
EXTREMIDADES SOD 2

932400

DISEÑO, ADECUACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO EN USO DE 
TECNOLOGÍA DE REHABILITA-
CIÓN SOD

2

En este orden de ideas se concluye que se encuentran definidas las 
tecnologías para evaluación, adecuación y entrenamiento en uso de 
tecnologías de rehabilitación de prótesis en miembros inferiores.

17. “Soy una persona parapléjica hace 14 años, por un 
accidente automovilístico. La junta de calificación 
de invalidez me otorgó una calificación del 80% de 
discapacidad. Fui pensionado hace 10 años, desde 
el momento de mi discapacidad la EPS no me ha 
brindado rehabilitación, silla de ruedas, cojines, 
nada que me pueda ayudar a mejorar mi calidad 
de vida. ¿Mediante qué mecanismo puedo lograr 
que la EPS me ofrezca los derechos a la vida digna, 
a la salud y a la integridad física?” 

Al respecto le informamos que usted tiene derecho a todas las tecnologías 
en salud contempladas en el Plan Obligatorio de Salud incluidas en el 
Artículo 1 del Acuerdo 029 de 28 de diciembre de 2011, como terapias, 
siempre y cuando sean ordenadas por su médico tratante. Puntualmente 
en lo que se refiere a dispositivos como las sillas de ruedas y cojines, 
estos se encuentran expresamente excluidos del POS, según los artículos 
36 y 49 de dicho Plan. 

Atención domiciliaria
18. “Una paciente de 82 años de edad, con diagnóstico 

de diabetes mellitus, demencia senil y anteceden-
te de dos accidentes cerebro vasculares, el especia-
lista ordenó unas terapias y controles, de acuerdo 
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con la normatividad vigente ¿este tratamiento de-
bería ser domiciliario?”

Al respecto nos permitimos manifestarle que según lo estipulado en 
el Artículo 25 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 
1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, “La atención en 
la modalidad domiciliaria estará cubierta en los casos que se consideren 
pertinentes por el profesional tratante, bajo las normas de calidad establecidas 
en la normatividad vigente”. Por lo tanto es dicho profesional quien debe 
determinar si la atención que requiere el paciente es de tipo domiciliario. 

19. “Soy una mujer de 57 años, tengo enfermedad de 
Parkinson desde hace 10 años, en donde he per-
dido las funciones como son, el caminar sola, el 
poder pararme, el mantenerme de pie, el habla y 
escribir claro. Por todo lo anterior enunciado le he 
pedido a mi médico tratante que tengo la necesi-
dad de tener una persona a mi lado para que me 
asista, pero me lo han negado, al parecer mi mé-
dico no conoce muy bien cómo es el manejo del 
paciente con atención domiciliaria”. 

De acuerdo con el artículo 25 del Plan Obligatorio de Salud contenido 
en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, la 
atención en la modalidad domiciliaria estará cubierta en los casos que 
se consideren pertinentes por el profesional tratante, bajo las normas de 
calidad establecidas en la normatividad vigente, es decir, está cubierta, 
siempre y cuando la EPS asegure dicha atención bajo las normas de 
calidad, adecuadas para el caso y de acuerdo con las condiciones y 
contenidos del Plan en mención. 

20. “Deseo saber si ¿la fisioterapia domiciliaria está 
contenida dentro de los servicios de salud del POS? 
Tengo una gran dificultad para transportarme a la 
sala de fisioterapia.” 

Según lo estipulado en el Artículo 25 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 
2011, la atención domiciliaria estará cubierta en el POS, en los casos 
que se consideren pertinentes por el profesional tratante, bajo las 
normas de calidad establecidas en la normatividad vigente. De otro lado 
pasamos a precisar que el procedimiento domiciliario de terapia física, 
se considera incluido en el POS al estar descrito en el Anexo 2, Listado 
de Procedimientos y Servicios de dicho plan, de la siguiente forma:
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19CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

890111 ATENCIÓN [VISITA] DOMICI-
LIARIA, POR FISIOTERAPIA 2

21. “Quiero saber si el nuevo POS cubre la atención mé-
dica domiciliaria, enfermera y cama hospitalaria 
para adultos mayores que por su condición física 
no se pueden movilizar por cuenta propia y requie-
ren de terceros para el aseo personal y suministro 
de alimentos. De ser afirmativa la respuesta, agra-
dezco me indiquen el marco legal para hacer la so-
licitud a la EPS respectiva”. 

Los servicios por usted enunciados y que corresponden a procedimientos 
y dispositivos de salud, como la atención [visita] domiciliaria por 
enfermería y la cama hospitalaria se consideran POS, siempre y cuando 
sean ordenados por el profesional tratante, según lo estipulado en el 
Artículo 25 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 
del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011: 

 “ARTÍCULO 25. ATENCIÓN DOMICILIARIA. La atención 
en la modalidad domiciliaria estará cubierta en los casos que se consideren 
pertinentes por el profesional tratante, bajo las normas de calidad establecidas 
en la normatividad vigente.”

22. “Queremos saber si el servicio de acompañamiento 
de enfermería constante para un paciente de cán-
cer en estado terminal, está incluido en el POS, ya 
contamos con visitas domiciliarias cada 3 meses por 
parte del médico, el cual se limita a recetar solo lo re-
comendado por la clínica del dolor, esta paciente ya 
fue remitida por oncología para cuidados paliativos, 
pero debido al deterioro en su salud nos vemos obli-
gados a requerir este servicio, la paciente ya no se 
levanta de la cama, no come, no va al baño, el cáncer 
fue detectado hace ya casi 6 años, hace 2 años fue 
operada y le hicieron la colostomía para mejorar la 
calidad de vida pero en este momento no sabemos 
¿qué hacer?” 

Según lo estipulado en el Artículo 25 del Plan Obligatorio de Salud, 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011, la atención 
domiciliaria por enfermería está incluida en el POS en los casos que se 
considere pertinente por parte del profesional tratante y por el tiempo 
que dicho profesional lo considere necesario. El procedimiento por usted 
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mencionado se relaciona en el Anexo 2, Listado de Procedimientos y 
Servicios del Plan en mención, así:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

890105 ATENCIÓN [VISITA] DOMICILIARIA, 
POR ENFERMERIA 1

23. “¿Qué diferencia hay entre Atención Domiciliaria 
y Hospitalización domiciliaria. Dentro de esta mo-
dalidad está cubierta la auxiliar de enfermería por 
turnos de 12 y 24 horas? ¿Qué cubrimiento tendría 
para el POS la atención en “home care” (Cuidado en 
Casa)?” 

Las dos modalidades de atención domiciliaria enunciadas hacen parte del 
POS. La diferencia en los dos términos reside en que la hospitalización 
domiciliaria, hace referencia a la continuación de la hospitalización 
en el ámbito familiar, y la atención domiciliaria hace referencia a las 
visitas o atenciones dadas por el médico general y enfermera entre otros 
profesionales y auxiliares de la salud. En ambos casos las condiciones de 
la atención están determinadas por el médico tratante.

Finalmente, el tiempo que debe estar el paciente asistido por la enfermera 
en la hospitalización domiciliaria, lo define este mismo profesional.

24. “Mi madre es afiliada a una EPS, debido a una caída 
se FRACTURÓ LA CADERA ahora se encuentra en es-
tado de invalidez. El médico traumatólogo formu-
ló una silla de ruedas, terapia física en su domicilio 
y se le suministren pañales para adultos. La EPS, de 
acuerdo con el POS anterior, se negó a suministrar 
lo formulado por el médico especialista. Mi pre-
gunta es: De acuerdo con el Nuevo POS 2012- ¿Mi 
madre tiene derecho a la entrega por parte de la 
EPS de una SILLA DE RUEDAS, a que la TERAPIA FÍSI-
CA SEA EN SU DOMICILIO y le SUMINISTREN PAÑALES 
PARA ADULTOS?” 

Según lo estipulado en los numerales 5 y 14 del Artículo 49 del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 
de 28 de diciembre de 2011, las sillas de ruedas y los pañales están 
explícitamente excluidos del POS, motivo por el cual no es obligación 
de la EPS su cobertura.
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21En lo que respecta a la terapia física domiciliaria, le informamos que 
está incluida en el POS al estar descrita en el Anexo 2, Listado de 
Procedimientos y Servicios del POS en mención, por lo tanto debe ser 
garantizada por la EPS si el médico tratante lo considera pertinente.

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

890111 ATENCIÓN [VISITA] DOMICILIARIA, 
POR FISIOTERAPIA 2

Biopsia de Piel
25. “Me solicitaron hacerme una biopsia de piel de un 

seno, me indican en la IPS que no está cubierto por 
el POS ser algo estético. Pero no es estético, la der-
matóloga dice que le preocupa mucho, lo cual me 
causa mucha angustia. Quiero saber ¿por qué no 
me la cubre?” 

El procedimiento enunciado se considera POS al ser solicitado por su 
médico tratante y estar descrito en el Anexo 2, Listado de Procedimientos 
y Servicios del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del 
Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, de las siguientes formas: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

860101 BIOPSIA DE PIEL CON SACABO-
CADO Y SUTURA SIMPLE 1

860102

BIOPSIA INCISIONAL O ESCI-
SIONAL DE PIEL, TEJIDO CELU-
LAR SUBCUTÁNEO O MUCOSA 
(CON	SUTURA)

1

Cirugía Bariátrica
26. “¿La CIRUGÍA BARIÁTRICA se encuentra incluida en 

el POS?, en caso de no estarlo, ¿cuál es el procedi-
miento que la sustituye?” 

La cirugía bariátrica, según la Asociación Colombiana de Obesidad 
y Cirugía Bariátrica, corresponde a los siguientes procedimientos 
quirúrgicos: bypass gástrico por laparoscopia, manga o sleeve gástrico 
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por laparoscopia, banda gástrica por laparoscopia, switch duodenal 
por laparoscopia, derivación biliopancreática por laparoscopia, cirugía 
bariátrica de conversión, cirugía bariátrica de revisión temprana y 
cirugía bariátrica de revisión tardía. Ninguno de estos procedimientos 
se considera POS al no estar relacionados en el Anexo 2, Listado de 
Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud contenido en 
el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011.

De otro lado, sí lo que realiza el médico tratante para el manejo de 
la obesidad mórbida por laparotomía es alguno de los procedimientos 
relacionados a continuación y que se encuentran en el Anexo, son 
considerados incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen 
Contributivo:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

437100 GASTROYEYUNOSTOMIA SOD 3

438300

GASTROENTEROANASTOMOSIS 
DERIVATIVA	(DUODENO	O	YEYU-
NO)	CON	EXCLUSIÓN	PILORICA	
SOD

3

439200 DERIVACIÓN GASTROINTESTI-
NAL EN Y DE ROUX SOD 3 VÍA ABIERTA

443100 DERIVACIÓN GÁSTRICA PROXI-
MAL SOD 3

27. “Si como consecuencia de haberse practicado ci-
rugía bariátrica, concretamente un sleeve gástrico 
o manga gástrica, por una EPS, y al haber transcu-
rrido el tiempo para lograr el peso ideal y, como 
consecuencia de la pérdida del mismo se ordena la 
remisión al cirujano plástico reconstructivo en los 
brazos, siendo ordenado por dicho profesional el 
procedimiento denominado braqueotomia en am-
bos brazos por deformidad en los mismos, mas no 
estética”. 

El procedimiento mencionado, “braqueotomia”, no se encuentra 
descrito en el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 
de diciembre de 2011, por lo tanto es NO POS. 

Es necesario precisar que es el médico tratante quien define la finalidad del 
procedimiento y si este considera que la reconstrucción en los brazos tiene 
fines de embellecimiento o corresponde a una cirugía plástica cosmética, 
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23estaría excluido del POS, según lo establecido en el numeral 1 del Artículo 
49 del POS en mención y las EPS no están obligadas a cubrirlo.

Cirugía Laparoscópica
28. “Tengo 27 años, peso 110 kg, mi ginecólogo me orde-

nó una resección de un quiste de ovario por laparos-
copia, la EPS se negó porque según ellos no la cubre 
el POS, así que necesito saber qué hacer ya que por 
mi obesidad el doctor no me recomienda una lapa-
rotomía que es lo único que ofrece el seguro”. 

En el Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1° del Acuerdo 
029 del 28 de diciembre de 2011 se incluyeron entre otras las siguientes 
tecnologías por vía laparoscópica que pueden ser ordenadas por su 
médico tratante para el manejo de la patología por usted enunciada:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

652802 RESECCIÓN DE QUISTE PARA-OVÁRI-
CO POR LAPAROSCOPIA + 3

Ahora bien, es el médico tratante quien determina el procedimiento 
pertinente para el manejo de su condición de salud o patología.

Cirugía Plástica
29. “¿La consulta por Ginecología subespecializada en 

cirugía plástica reconstructiva en adolescente de 
16 años está incluida en el POS SUBSIDIADO?” 

En el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio 
de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011, se encuentran relacionados los siguientes procedimientos:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

890202
CONSULTA DE PRIMERA VEZ 
POR MEDICINA ESPECIALI-
ZADA

2
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890302
CONSULTA DE CONTROL O DE 
SEGUIMIENTO POR MEDICINA 
ESPECIALIZADA

2

Así las cosas, los servicios anteriormente mencionados se encuentran 
cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud, siempre y cuando el médico 
tratante considere que no corresponde a una cirugía estética con fines de 
embellecimiento y procedimientos de cirugía plástica cosmética, servicio 
explícitamente excluido del POS, según el numeral 1 del Artículo 49 del 
mismo plan.

30. “Con la actualización realizada del Plan Obligatorio 
de Salud para pacientes Subsidiados y Contributi-
vos, con diagnóstico de cáncer de mama, que ha-
yan sido mastectomizadas y requieran un procedi-
miento quirúrgico reconstructivo, ¿se encuentran 
incluidos dentro del POS los implantes mamarios 
para dichos procedimientos?” 

En el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 
de diciembre de 2011, no se encuentra registrado ningún procedimiento 
que implique la utilización de prótesis mamaria. Las reconstrucciones 
incluidas son las que utilizan colgajos, como la que enunciamos a 
continuación: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

857200 RECONSTRUCCIÓN DE 
MAMA CON COLGAJO SOD 3

31. “¿El POS cubre la cirugía de reducción de mamas?” 

Dicho procedimiento se considera NO POS al no estar descrito en el 
Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de 
Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011.

En el mismo sentido, el numeral 1 del Artículo 49 del mismo POS 
excluye explícitamente la “Cirugía estética con fines de embellecimiento 
y procedimientos de cirugía plástica cosmética.”
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2532. “¿Por qué el POS no cubre las cirugías plásticas re-
queridas para mujeres víctimas de ataque con áci-
do afiliadas al SGSSS?” 

Estas pacientes tienen derecho a las tecnologías en salud contempladas 
en el Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 del 28 de diciembre de 2011, incluidas las necesarias para su 
rehabilitación funcional, según criterio del médico tratante. Ahora 
bien, si dicho profesional conceptúa que las tecnologías solicitadas 
corresponden a Cirugía estética con fines de embellecimiento y 
procedimientos de cirugía plástica cosmética, se consideran NO POS, 
según lo estipulado en el numeral 1 del Artículo 49 del Plan Obligatorio 
de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011. 

Cobertura en casos de Abuso Sexual
33. “¿Las actividades correspondientes a reconoci-

miento médico legal por abuso sexual y/o lesiones 
personales deben ser asumidos por las EPS o por el 
ente territorial?” 

La atención inicial de urgencias y la atención subsiguiente están a cargo 
de la EPS y lo relacionado con dictámenes médico legales serán de 
responsabilidad de las instancias judiciales correspondientes. 

Discapacidad
34. “Soy discapacitada. ¿Qué beneficio específico ten-

go adicional?” 

En su caso en concreto usted tiene acceso a las tecnologías en salud 
ordenadas por el médico tratante y que se encuentren en el Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 
29 de diciembre de 2011 y a la luz de lo estipulado en el Artículo 66 de 
la Ley 1438 de 2011, usted tiene derecho a una atención integral ya sea 
con cargo a la UPC del Régimen al que pertenezca o a otras fuentes de 
financiación establecidas por el Estado. 
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Dispositivos Médicos
35. “¿Las jeringas y las agujas para aplicar medicamen-

tos de uso ambulatorio están en el POS ¿Para apli-
car medicamentos como insulina o antiinflamato-
rios?” 

Dichos dispositivos deben ser garantizados por la EPS al ser necesarios 
e insustituibles para la aplicación de los medicamentos de uso 
ambulatorio relacionados en el Anexo 1, Listado Medicamentos del 
Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 
del 28 de diciembre de 2011 y según lo estipulado en el Artículo 36 de 
dicho Plan:

  “ARTÍCULO 36. DISPOSITIVOS. En desarrollo del 
principio de integralidad establecido en el Artículo 5 del presente Acuerdo, las 
Entidades Promotoras de Salud deben garantizar los insumos, suministros 
y materiales, incluyendo el material de curación, y en general los dispositivos 
médicos y/o quirúrgicos, sin excepción, necesarios e insustituibles para la 
realización y/o utilización de las tecnologías en salud cubiertas en el Plan 
Obligatorio de Salud, en el campo de la atención de urgencias, atención 
ambulatoria o atención con internación, salvo que exista excepción expresa 
para ellas en este mismo Acuerdo.”

36. “Padezco diabetes y en la EPS afirman que en el 
nuevo pos no cubre ni las agujas, ni las jeringas 
para aplicar la insulina y aún no me las han entre-
gado. ¿Qué debo hacer?” 

Las agujas y/o las jeringas empleadas para la aplicación de insulina 
deben ser suministrados por la EPS según lo estipulado en el Artículo 
36 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del 
Acuerdo 029 de 2011, el cual dispone que en desarrollo del principio de 
Integralidad, las Entidades Promotoras de Salud deben garantizar los 
insumos, suministros y materiales, incluyendo el material de curación, 
y en general los dispositivos médicos y/o quirúrgicos, sin excepción, 
necesarios e insustituibles para la realización y/o utilización de las 
tecnologías en salud cubiertas en el Plan Obligatorio de Salud, como 
son las insulinas relacionadas en el Anexo 1, Listado Medicamentos del 
Plan en mención. 
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27Así las cosas, si los medicamentos que usted requiere para el control de 
su Diabetes están cubiertos por el POS, la EPS debe suministrarle de 
manera oportuna y en la cantidad necesaria los dispositivos necesarios 
para la aplicación de los mismos.

Implante Coclear
37.  “En el Acuerdo 29 de 2011 quedó incluido el im-

plante coclear pero para menores de 3 ó 2 años, 
¿qué pasa si el diagnóstico o la pérdida se da des-
pués de ese rango de edad, qué pasa con esos pa-
cientes?” 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 69 del Plan Obligatorio de 
Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011, el POS cubre la implantación o sustitución de prótesis coclear 
y garantiza la rehabilitación postimplante para los menores hasta con 
dos	(2)	años	de	edad	con	sordera	prelocutoria	y	poslocutoria	profunda	
bilateral.

Al ser la actualización y aclaración del Plan Obligatorio de Salud de los 
Regímenes Contributivo y Subsidiado un proceso dinámico, sistemático, 
participativo, continuo y permanente se realizarán las evaluaciones 
correspondientes para otros grupos de edad.

38. “¿Qué pasa si es un adulto quien pierde la audición, 
le cubriría el implante el nuevo acuerdo?” 

En este caso, si la implantación o sustitución de prótesis coclear es 
para pacientes de 3 y más años es un procedimiento no incluido en el 
Plan Obligatorio de Salud, para lo cual si dicho paciente se encuentra 
afiliado al Régimen Subsidiado estaría a cargo de los Entes Territoriales 
de conformidad con lo señalado por la Ley 715 de 2001, reiterado por 
la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-760 de 2008 y 
reglamentado mediante la Resolución 5334 de 2008, del Ministerio de la 
Protección Social. Si el paciente está afiliado al Régimen Contributivo, 
el médico tratante debe solicitarlo y justificarlo ante la EPS para que la 
entidad realice el respectivo Comité Técnico Científico y decida sobre 
su aprobación. 
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Kit de Colostomía
39. “Tengo una inquietud, es de la cobertura de los 

104 kit de colostomía anual a que tiene derecho un 
usuario por cáncer y recto que corresponde a 8.6 
kit/mes para un total de 9 kit mensuales. La consul-
ta es favor indicar cantidad y descripción de lo que 
contiene un kit para poder reclamar mis derechos 
como usuaria en la EPS con el soporte que ustedes 
me den”. 

Como se menciona en la consulta y según lo estipulado en el Artículo 
40 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del 
Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, los pacientes con cáncer 
de colon y recto tienen derecho a 104 kit de ostomía al año. Dicho kit 
está compuesto por la barrera o caralla, la pinza, las bolsas y el pegante 
o cemento. 

40. “Sobre el kit de colostomía para un paciente con 
cáncer de colón nos informa la EPS, que no podía 
reclamarlo porque el medicamento no estaba en 
el POS, que lo debía solicitar a través del Comité 
Técnico Científico como NO POS, ¿es esto cierto?” 

Según lo estipulado en el Artículo 40 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011 las EPS le deben 
garantizar	a	un	paciente	con	cáncer	de	colón	hasta	ciento	cuatro	(104)	
kits de ostomía anuales para los pacientes con cáncer de colon y recto, 
según la indicación del médico tratante. El kit completo se encuentra 
compuesto por la bolsa de ostomía, barrera, pinzas y cemento o pegante. 

41. “¿El kit de colostomía está cubierto solamente para 
cáncer, o para pacientes que por traumatismos lo 
requieren?” 

Según lo estipulado en el Artículo 40 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011 las EPS le deben 
garantizar a un paciente con cáncer de colon y recto el kit de ostomia, 
en las condiciones allí descritas. En el momento no se ha incluido para 
otro tipo de patologías. 
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29Kit de Glucometría
42. “¿Los diabéticos tipo II tienen derecho a un glucóme-

tro y 50 tirillas al año?, la EPS me lo ha negado para mi 
esposa porque sostiene la enfermedad con Metfor-
mina 2 tabletas diarias. Según ellos debe estar tratada 
solo con insulina para que me entreguen dicho kit”. 

Según lo estipulado en el Artículo 39 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011, el POS cubre 
el Kit de Glucometría según indicación del médico tratante, en las 
siguientes condiciones:

 “1. Para los pacientes diabéticos tipo I que se encuentren en manejo 
con insulina se entregarán cada año un (1) glucómetro, hasta 100 tirillas y 
100 lancetas mensuales.

 1. Para los pacientes diabéticos tipo II que se encuentren en manejo 
con insulina se entregarán cada año un (1) glucómetro, hasta 50 tirillas y 50 
lancetas mensuales.”

Por lo anterior, dicha cobertura se contempla solo para pacientes que se 
encuentren en tratamiento con insulina.

43. “Una paciente de 13 años de edad con diagnóstico 
de diabetes tipo I, de acuerdo con el nuevo POS, ¿la 
EPS le puede entregar 100 tirillas para glucometria, 
el médico ordena 150, las otras cincuenta tendrían 
que pasar por Comité Técnico Científico para que 
las entreguen?” 

Según lo estipulado en el Artículo 39 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 
2011, el POS cubre para los pacientes diabéticos tipo I, hasta 100 tirillas 
y 100 lancetas al mes. Las 50 tirillas y lancetas adicionales son NO POS, 
por lo tanto, el médico tratante debe solicitarlo y justificarlo ante la EPS 
para que la entidad realice el respectivo Comité Técnico Científico y 
decida su aprobación, para los afiliados al Régimen Contributivo. Si el 
paciente se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado su cobertura está 
a cargo de los Entes Territoriales de conformidad con lo señalado por la 
Ley 715 de 2001, reiterado por la Honorable Corte Constitucional en 
Sentencia T-760 de 2008 y reglamentado mediante la Resolución 5334 
de 2008, del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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44. “¿Es cierto que la EPS debe suministrar los elemen-
tos para controlar la presión (TENSIÓMETRO-GLUCÓ-
METRO, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS), desde cuándo 
los puedo requerir, es de inmediato cumplimien-
to?” 

El Artículo 39 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 
1 del Acuerdo 029 de 28 de diciembre de 2012, dispone que en POS se 
cubre el Kit de Glucometría según la indicación del médico tratante, en 
las siguientes condiciones:

  “1. Para los pacientes diabéticos tipo I que se encuentren 
en manejo con insulina se entregarán cada año un (1) glucómetro, hasta 100 
tirillas y 100 lancetas mensuales.”

  Para los pacientes diabéticos tipo II que se encuentren 
en manejo con insulina se entregarán cada año un (1) glucómetro, hasta 50 
tirillas y 50 lancetas mensuales.”

Así las cosas, desde el 1 de enero de 2012 la EPS debió suministrarle el 
Glucómetro, las tirillas y las lancetas según la clasificación de su Diabetes 
y la indicación de su médico tratante; sin embargo, le informamos que el 
Tensiómetro es un dispositivo que no está incluido en el Plan Obligatorio 
de Salud para suministro a los pacientes en forma ambulatoria.

Otros
45. “¿Es cierto que la EPS está obligada a suministrar a 

un paciente que se encuentra reducido a la cama, 
después de haber perdido todas sus facultades, los 
suministros necesarios para brindarle calidad de 
vida, tales como pañales y suplementos alimenti-
cios?” 

El Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 
de 2011, en el artículo 49 del Acuerdo 029, sobre Exclusiones del Plan 
Obligatorio de Salud, en sus numerales 14 y 17, señala:

 “14. Pañales para niños y adultos.

 …
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31 17. Suplementos o complementos vitamínicos, nutricionales o 
nutracéuticos, salvo excepciones expresas en la norma”17. Suplementos o 
complementos vitamínicos, nutricionales o nutracéuticos, salvo excepciones 
expresas en la norma”

Por lo tanto su cobertura no está a cargo de la EPS. 

46. “¿La cama hospitalaria solo se cubre en pacientes 
hospitalizados en casa? ¿Y si no esta hospitalizada 
también?” 

La cama hospitalaria se cubre en pacientes con atención domiciliaria, 
sea esta hospitalaria o no, siempre y cuando el médico la considere 
necesaria e insustituible en dicha modalidad de atención. 

Embarazo, Parto, Puerperio y Cuidados 
del Neonato

47. “¿Hasta donde llega el cubrimiento en especialida-
des y procedimientos a mujeres en estado de em-
barazo?” 

Las EPS deben garantizar todos los beneficios en salud descritos en el 
Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 
de 2011, ambulatorios y de internación, por las especialidades médicas 
que sean necesarias, en el proceso de gestación, parto y puerperio. Ello 
incluye las afecciones relacionadas, las complicaciones y las enfermedades 
que pongan en riesgo el desarrollo y culminación normal de la gestación, 
parto y puerperio o que signifiquen un riesgo para la vida de la madre, la 
viabilidad del producto o la supervivencia del recién nacido.

48. “A las pacientes embarazadas ¿el POS cubre la hos-
pitalización por causa de diabetes gestacional?” 

Dicho servicio se considera POS según lo estipulado en el Artículo 26 del 
Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 
28 de diciembre de 2011: 

 “En el Plan Obligatorio de Salud se encuentran cubiertas todas las 
atenciones en salud, ambulatorias y de internación, por la especialidad médica 
que sea necesaria, del proceso de gestación, parto y puerperio. Ello incluye las 
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afecciones relacionadas, las complicaciones y las enfermedades que pongan en 
riesgo el desarrollo y culminación normal de la gestación, parto y puerperio, o que 
signifiquen un riesgo para la vida de la madre, la viabilidad del producto o la 
supervivencia del recién nacido”. 

Es decir, por tratarse de una paciente en estado de embarazo, la referida 
atención debe ser asumida en su totalidad por la EPS.

49. “¿El programa canguro no está en el POS? teniendo 
en cuenta que todas las actividades están incluidas, 
¿estaría cubierto por el POS?” 

Dicha intervención se considera POS al estar compuesta por tecnologías en 
salud descritas en el Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 
del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011.

Manejo de Infertilidad
50. “¿Dentro del POS se incluyen las consultas de me-

dicina reproductiva y todos los exámenes y trata-
mientos que refieren a esta?” 

En el Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 de 2011, en el Artículo 49 el cual trata sobre Exclusiones del Plan 
Obligatorio de Salud, en su numeral 3 señala: “Diagnóstico y tratamientos 
para la infertilidad.” Por lo tanto, en el POS no se encuentran incluidos 
las consultas, exámenes y tratamientos para la infertilidad. 

51. “La consulta urológica para efectos de fertilidad, 
¿Es cubierta por el POS?” 

El Artículo 49 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 
1o del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, estableció las 
exclusiones explicitas del POS, entre las cuales en su Numeral 3 describe 
“Diagnóstico y tratamientos de infertilidad”.

Por lo tanto, la consulta de urología y los tratamientos y diagnósticos 
para fertilidad o infertilidad son NO POS.

52. “¿El Espermograma está cubierto en el POS?” 

En el Anexo 2 que es el Listado de Servicios y Procedimientos del Plan 
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33Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1o del Acuerdo 029 de 28 
de diciembre de 2011 se describen los siguientes procedimientos: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL AUTOACLARA-
CIóN

903013 ESPERMOGRAMA CON BIOQUÍ-
MICA 3

907201 ESPERMOGRAMA BÁSICO 2

Pero también es preciso aclarar que si dichos procedimientos tienen 
como fin el diagnóstico y tratamientos para la infertilidad, queda 
explícitamente excluido del POS según lo estipulado en el Numeral 3 
del Artículo 49 del mismo POS.

53. “¿El POS me cubre una microcirugía de recanali-
zación de trompas que requiero para poder ser 
mamá?” 

Dicho servicio se encuentra explícitamente excluido del POS, según 
lo estipulado en el numeral 3 del Artículo 49 del Plan Obligatorio de 
Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011, al enunciar:

 “ARTÍCULO 49. EXCLUSIONES EN EL PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD. Se encuentran excluidas del Plan Obligatorio 
de Salud las siguientes tecnologías en salud:

…

3. Diagnóstico y tratamientos para la infertilidad”

54. “Quiero saber que exámenes cubre el POS para el 
tratamiento de la fertilidad, soy una mujer de 33 
años de edad, llevo buscando un hijo hace 4 años y 
en la EPS no me han dado respuesta. Yo sé que ten-
go derecho a exámenes que cubre el POS. Como 
saber que exámenes cubre el POS y a que tengo 
derecho?” 

Según lo estipulado en el numeral 3 del Artículo 49 del Plan Obligatorio 
de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011, estos estudios se encuentran explícitamente excluidos del POS. 
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Multas por Inasistencia a Citas
55. “Teniendo en cuenta que de acuerdo a la Resolu-

ción 412 de 2000, las actividades de Atención Pre-
ventiva en Salud Bucal pertenecen al grupo de Pro-
tección específica. Quiero saber por qué una EPS 
cobra multa en las consultas de higiene oral, toda 
vez que son acciones de promoción y prevención, 
no se pueden homologar como citas odontológi-
cas, porque la higienista es una técnica y no una 
odontóloga. Solicito se aclare esta situación.” 

Según lo estipulado en la Circular externa 003 de 2011 y en 
concordancia a lo estipulado en el artículo 55 de la Ley 1438 de 2011, 
la prohibición de cobrar multas tan solo aplica para la inasistencia a 
cita médica programada, sean estas de carácter general o especializado. 
Por lo anterior, con excepción de las consultas programadas con estos 
profesionales, sigue vigente lo estipulado en el Parágrafo del Artículo 
5 de la Resolución 5261 de 1994, en cuanto a que “El incumplimiento 
injustificado a consultas, terapias, exámenes diagnósticos o cualquier 
tipo de servicios que se hayan solicitado previamente obliga al usuario a 
pagar a la E.P.S. su valor correspondiente.” 

56. “Quisiera tener claridad acerca del cobro de mul-
tas por incumplimiento de citas en las IPS, porque 
estaban prohibidas según la Ley 1438 del 2011, ar-
tículo 55. Pero algunas personas me han dicho que 
luego la CRES autorizó este cobro.” 

Nos permitimos informarle que en efecto, el Artículo 55 de la Ley 
1438 prohibió el cobro de cualquier tipo de multas a los cotizantes y 
beneficiarios de los regímenes contributivo y subsidiado, así como la 
población vinculada, en lo establecido para citas médicas programadas. 

Lo que hizo la CRES al expedir la Circular 003 de 2011, fue aclarar esta 
orden en el sentido de que las únicas consultas que quedan excluidas 
de pago de multas por inasistencia son las programadas con médico 
general o especialista, las demás consultas realizadas por profesionales 
de la salud siguen estando sujetas a dichas multas.
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35Oftalmología y Optometría
57. “Los lentes intraoculares los cubre la EPS en un pro-

cedimiento EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR DE CRISTA-
LINO CON IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR SUTURA-
DO SOD o si por el contrario ¿el usuario debe cance-
lar el valor de los lentes?” 

Dichos lentes se consideran POS al ser necesarios e insustituibles 
para la realización de un procedimiento POS como lo es, el por usted 
mencionado que se encuentra descrito en el Anexo 2, Listado de 
Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud contenido en 
el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, así: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

137100
EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR DE CRISTA-
LINO CON IMPLANTE DE LENTE INTRAO-
CULAR SUTURADO SOD

3

58. “Por mi patología “Glaucoma” el optómetra consi-
dera que debo usar “gafas Transition Progresivas”, 
pero no me las dan porque no están en el POS. So-
licito aclarar esta situación.”

Dichos lentes se encuentran explícitamente excluidos del POS según lo 
señalado en el numeral 5 del Artículo 49 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011: 

 “ARTÍCULO 49. EXCLUSIONES EN EL PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD. Se encuentran excluidas del Plan Obligatorio 
de Salud las siguientes tecnologías en salud: 

…

5…lentes para anteojos con materiales diferentes a vidrio o plástico , f iltros o 
colores y películas especiales...” 

59. “¿Cuáles son las cirugías visuales que no son cubier-
tas por el POS, ya que requiero una cirugía láser de 
corrección visual?” 

Los procedimientos incluidos en el POS para manejo de defectos de 
refracción son los enunciados en el Anexo 2, Listado de Procedimientos 
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y Servicios del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 
del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011 y que mencionamos a 
continuación:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

117600 QUERATECTOMÍA SOD 3

117700
QUERATECTOMÍA CON EXCIMER 
LASER	(FOTORREFRACTIVA	O	FOTO-
TERAPÉUTICA)	PTK	SOD

3

60. “¿El POS me cubre exámenes y cirugías de las vistas, 
lentes con la montura o lentes de contacto?” 

El Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 de 28 de diciembre de 2011, cubre los lentes correctores externos 
en las siguientes condiciones:

1. Para los afiliados al Régimen Contributivo, se cubren una vez cada 
cinco	(5)	años	en	los	mayores	de	doce	(12)	años	y	una	(1)	vez	cada	año	
en	los	menores	de	doce	(12)	años,	siempre	por	prescripción	médica	o	
por optometría y para defectos que disminuyan la agudeza visual. La 
cobertura incluye la adaptación del lente formulado a la montura cuyo 
valor corre a cargo del usuario. 

2. Para los afiliados al Régimen Subsidiado, menores de 18 años y de 60 
y más años se cubren, cada vez que por razones médicas o por optometría 
sea necesario su cambio y para defectos que disminuyan la agudeza 
visual. La cobertura incluye el suministro de la montura hasta por un 
valor equivalente al 10% del salario mínimo legal mensual vigente.

3. Para los afiliados al Régimen Subsidiado de entre 21 y 59 años se 
cubren	una	vez	cada	cinco	(5)	años	siempre	por	prescripción	médica	o	
por optometría y para defectos que disminuyan la agudeza visual. La 
cobertura incluye la adaptación del lente formulado a la montura cuyo 
valor corre a cargo del usuario.

En lo que respecta a procedimientos quirúrgicos oftalmológicos el 
POS cubre los procedimientos relacionados en el Anexo 2, Listado 
de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud en 
mención. Los lentes de contacto son exclusiones explicitas del Plan 
Obligatorio de Salud, según lo enunciado en el numeral 5 del Artículo 
29 del mismo POS.
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3761. “Tengo pterigion en ambos ojos, ¿quiero saber si el 
procedimiento del tratamiento se encuentra en el 
POS? 

Dicho procedimiento se considera POS si el médico tratante ordena uno de 
los contemplados en el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del 
Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 
de diciembre de 2011, entre los cuales podemos enunciar: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

103103 RESECCIÓN DE PTERIGION SIMPLE 
(NASAL	O	TEMPORAL)	CON	SUTURA 2

103104 RESECCIÓN DE PTERIGION SIMPLE 
(NASAL	O	TEMPORAL)	CON	INJERTO 2

103105
RESECCIÓN DE PTERIGION REPRO-
DUCIDO	(NASAL	O	TEMPORAL),	CON	
PLASTIA LIBRE O CITOSTÁTICOS

2

62. “Sobre dioptría, ¿qué servicios incluye el nuevo 
POS, en cuanto al servicio de agudeza visual?”

El Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 del 28 de diciembre de 2011 cubre la atención de los defectos de 
refracción con los servicios descritos en dicho Plan según criterio del 
médico tratante, como: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICI-
NA ESPECIALIZADA 2

890302 CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI-
MIENTO POR MEDICINA ESPECIALIZADA 2

950601 MEDICIÓN DE AGUDEZA VISUAL 2

En cuanto a lentes el POS cubre: 

1. Para los afiliados al Régimen Contributivo, se cubren una vez cada 
cinco	(5)	años	en	los	mayores	de	doce	(12)	años	y	una	(1)	vez	cada	año	
en	los	menores	de	doce	(12)	años,	siempre	por	prescripción	médica	o	
por optometría y para defectos que disminuyan la agudeza visual. La 
cobertura incluye la adaptación del lente formulado a la montura cuyo 
valor corre a cargo del usuario. 
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2. Para los afiliados al Régimen Subsidiado, menores de 18 años y de 60 
y más años se cubren, cada vez que por razones médicas o por optometría 
sea necesario su cambio y para defectos que disminuyan la agudeza 
visual. La cobertura incluye el suministro de la montura hasta por un 
valor equivalente al 10% del salario mínimo legal mensual vigente.

3. Para los afiliados al Régimen Subsidiado de entre 21 y 59 años se 
cubren	una	vez	cada	cinco	(5)	años	siempre	por	prescripción	médica	o	
por optometría y para defectos que disminuyan la agudeza visual. La 
cobertura incluye la adaptación del lente formulado a la montura cuyo 
valor corre a cargo del usuario.

Así las cosas lo que cubre el POS son las tecnologías en salud y no el 
grado de corrección del defecto visual que es lo que señala una Dioptría

Otras coberturas
63. “Si el POS actualizó nuevas tecnologías en Salud 

para diferentes y múltiples patologías, ¿cuáles son 
las patologías no POS? Y ¿cuáles si?” 

El Plan Obligatorio de Salud no está construido con base en patologías 
sino por Tecnologías en Salud que sirven para la atención de todas las 
patologías en cualquier grupo poblacional. No obstante, dentro de dicho 
Plan se encuentran tecnologías en salud que se excluyen expresamente 
y que se encuentran descritas en el artículo 49 del POS incluido en el 
Artículo 1o del Acuerdo 29 de 2011. 

64. “Tengo a mi mama hospitalizada. Tiene afiliación al 
régimen subsidiado, no puede comer por ella mis-
ma, no puede caminar, ya no habla, le tienen caté-
teres por todo el cuerpo y día de por medio le es-
tán haciendo diálisis. Ninguno de sus hijos vivimos 
en Bogotá, nos dicen que le dan salida, y que le 
deben continuar haciendo las diálisis. Para mi juicio 
eso no es prudente porque no está en buenas con-
diciones de salud. Quiero que me oriente ¿cuáles 
son los derechos de este tipo de pacientes y qué 
debo hacer?.” 

Quien define la conducta en el tratamiento de acuerdo a las condiciones 
clínicas de la paciente, es el médico tratante, según lo estipulado en el 
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39numeral 9 del Artículo 5 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el 
Artículo 1o del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011:

 “9. Competencia. El profesional de la salud tratante es el competente 
para determinar lo que necesita una persona en las fases de atención, promoción 
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 
de la enfermedad, sustentado en la seguridad, eficacia y efectividad de las 
tecnologías en salud.”

Así las cosas deben dirigirse a dicho profesional para que le explique 
la situación de la paciente y el manejo que va a requerir en el ámbito 
ambulatorio.

Pacientes Terminales y Cuidados 
Paliativos

65. “Existen dificultades con la atención en pacientes 
no recuperables, puesto que están expresamente 
excluidos del POS, un paciente en UCI, que requiere 
soporte ventilatorio, pero la EPS lo niega. En estos 
casos ¿quién cubre la atención?” 

Las EPS deben cubrir la terapia paliativa para el dolor y la 
disfuncionalidad y la terapia de mantenimiento y soporte psicológico, 
de ser requeridas durante el tiempo que sea necesario a juicio del médico 
tratante, siempre y cuando las tecnologías en salud estén contempladas 
en el POS según lo estipulado en el Artículo 28 del Plan Obligatorio 
de Salud contenido en el Artículo 1o del Acuerdo 029 de 2011. El 
servicio que se encuentra excluido del POS es la internación con fines 
de tratamiento, no paliativo, en las unidades de cuidados intensivos, 
intermedios o quemados de pacientes en estado terminal de cualquier 
etiología, según criterio del profesional de la salud tratante. 

66. “Si hay un paciente hospitalizado y se encuentra 
en etapa terminal de alguna patología, ¿qué le 
correspondería asumir a la EPS?” 

En relación a la cobertura en la atención de pacientes terminales, el Artículo 
28 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1o del Acuerdo 
029 de 2011, señala que el POS cubre la terapia paliativa para el dolor y 
la disfuncionalidad y la terapia de mantenimiento y soporte psicológico, 
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de ser requeridas durante el tiempo que sea necesario a juicio del médico 
tratante, siempre y cuando las tecnologías en salud estén contempladas 
en dicho plan. Es necesario mencionar que es el médico tratante quien 
establece dicho estado.

67. “¿Cuál es la interpretación respecto a las exclusio-
nes del POS, en pacientes terminales con manejo 
terminal?. Algunas EPS refieren que el tratamiento 
de estos pacientes no son de su responsabilidad”. 

Las exclusiones contempladas en el Artículo 49 del Plan Obligatorio 
de Salud contenido en el Artículo 1o del Acuerdo 029 de 2011, aplican 
para los dos regímenes y en ese orden de ideas, el Numeral 12 dispone 
como una de ellas las:

 “Actividades, procedimientos e intervenciones para las enfermedades 
crónicas, degenerativas, carcinomatosis, traumáticas o de cualquier índole en 
su fase terminal, o cuando para ellas no existan posibilidades de recuperación.”

De otro lado es necesario mencionar que si bien el manejo con fines 
terapéuticos se encuentran excluidos del POS en los casos mencionados, 
también es claro que las EPS deben garantizar la atención a los pacientes 
con enfermedades terminales en los siguientes términos:

 “ARTÍCULO 28. ATENCIÓN DE PACIENTES CON 
ENFERMEDADES TERMINALES. En el Plan Obligatorio de Salud se 
cubre la terapia paliativa para el dolor y la disfuncionalidad y la terapia de 
mantenimiento y soporte psicológico, de ser requeridas durante el tiempo que 
sea necesario a juicio del médico tratante, siempre y cuando las tecnologías en 
salud estén contempladas en el presente Acuerdo.” 

Por lo tanto, la cobertura de terapia paliativa para el paciente con 
enfermedad terminal, a juicio del medico tratante, es la que se encuentra 
señalada en Plan Obligatorio de Salud.

68. “Paciente de 10 meses con diagnóstico de enfer-
medad degenerativa no recuperable, beneficiario 
Régimen Subsidiado, con manejo integral de tipo 
paliativo. ¿Quién asume el costo en el manejo hos-
pitalario y ambulatorio?” 

Nos permitimos informarle y con base a nuestras competencias que 
los cuidados paliativos se encuentran incluidos en el POS según lo 
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41enunciado en el Artículo 28 del Plan Obligatorio de Salud contenido 
en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011.

Así las cosas y frente a lo consultado, la cobertura en cuanto manejo 
hospitalario y ambulatorio en manejo paliativo es responsabilidad de la EPS.

69. “Un joven de 25 años con diagnóstico de distrofia 
muscular de “duchenne”, dependiente de ventila-
ción mecánica, recibe tratamiento y cuidados do-
miciliarios por enfermería, terapias físicas, respira-
torias, ocupacionales, debido a su patología. Este 
usuario pertenece al régimen subsidiado. El inte-
rrogante es el siguiente: ¿el ventilador mecánico 
domiciliario está incluido en el POS? ¿Las terapias 
están incluidas en el POS para esta patología?” 

Al respecto le informamos que los cuidados paliativos se encuentran 
incluidos en el POS según lo enunciado en el Artículo 28 del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de 
diciembre de 2011, por lo que si el médico tratante considera que el paciente 
requiere de dichos procedimientos y dispositivos en el ámbito domiciliario 
para el manejo paliativo de su enfermedad deben ser cubiertos por la EPS.

Red de Servicios
70. “¿Cuál es el procedimiento para que mi EPS, cubra 

las necesidades del tratamiento de mi hijo, quien 
tiene un problema en los pies. Él es recién nacido, 
y de manera particular lo lleve a una IPS, para va-
loración. Allí, le programaron citas semanales y la 
colocación de yesos para corregir el problema, en 
la EPS me indican que no me cubren nada porque 
hice el proceso como particular, ¿podrían aclarar-
me si esto es cierto?” 

El Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 
de 28 de diciembre de 2012 en su Artículo 1 cita:

  “OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente 
Acuerdo tiene como objeto la definición, aclaración y actualización integral del 
Plan Obligatorio de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado, que 
deberá ser aplicado por las entidades promotoras de salud y los prestadores de 
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servicios de salud a los afiliados. El Plan Obligatorio de Salud se constituye en 
un instrumento para el goce efectivo del derecho a la salud y la atención en la 
prestación de las tecnologías en salud que cada una de estas entidades garantizará 
a través de su red de prestadores, a los afiliados dentro del territorio nacional 
y en las condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente.” 
(Negrilla fuera de texto).

Así las cosas si el medico tratante le ordena tecnologías en salud contenidas 
en el POS, la EPS le autorizará el tratamiento en su red de prestadores.

SALuD ORAL
71. “Las prótesis dentales totales (cajas de dientes), es-

tán incluidas en el POS?” 

Dichos dispositivos se consideran POS al ser necesarias e insustituibles 
para los siguientes procedimientos descritos en el Anexo 2, Listado de 
Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud contenido en el 
Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, así: 

•	 “INSERCIÓN,	 ADAPTACIÓN	 Y	 CONTROL	 DE	 PRÓTESIS	
MUCOSOPORTADA TOTAL SUPERIOR O INFERIOR (Incluye 
prótesis)”, (Negrilla y subrayado fuera del texto), que se refiere a las personas que 
son desdentadas totales en el maxilar superior o en el maxilar inferior y por lo tanto 
solo necesitan una prótesis.

•	 “INSERCIÓN,	 ADAPTACIÓN	 Y	 CONTROL	 DE	 PRÓTESIS	
MUCOSOPORTADA TOTAL SUPERIOR E INFERIOR (Incluye 
prótesis)”, (Negrilla y subrayado fuera del texto), que se refiere a las personas que 
no tienen ningún diente en su boca y por lo tanto necesitan las dos prótesis, la 
superior y la inferior.

Es importante señalar que todas las personas afiliadas al Régimen Subsidiado 
están cubiertas por este beneficio y que en el caso de las personas afiliadas 
al Régimen Contributivo, cubre a las que demuestran un ingreso base de 
cotización	(IBC),	igual	o	inferior	a	dos	salarios	mínimos	legales	mensuales	
vigentes. 

También se debe recordar que es el odontólogo tratante quien debe definir la 
indicación clínica de la prótesis mucosoportada total.
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4372. “¿Los menores 18 años tienen derecho a las pró-
tesis mucosoportadas totales de las que trata el 
POS?” 

Es importante mencionar que aunque en los menores de 18 años es muy 
poco frecuente la necesidad de dichas prótesis, el POS las cubre ante la 
eventualidad de por lo menos un caso, así este sea completamente excepcional 
como lo son los casos de enfermedades periodontales graves o accidentes con 
pérdida total y permanente de la dentadura definitiva. 

73. “¿Quién debe elaborar las prótesis totales mucoso-
portadas?” 

Es el odontólogo tratante quien debe definir cuando una persona necesita 
una prótesis mucosoportada total y la elaboración de la misma debe ser 
llevada a cabo por el profesional de la odontología competente, de acuerdo 
con la complejidad clínica de cada caso y teniendo en cuenta las normas del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 

74. “¿La extracción de cordales está incluida en el Plan 
Obligatorio de Salud? Cuando Las cordales vienen 
en mala posición empujando los demás dientes”. 

Dicho procedimiento se considera POS al estar descrito en el Anexo 2, 
Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, de 
las siguientes formas: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

230100 EXODONCIA DE DIENTES PERMANENTES 
SOD 1

230102 EXODONCIA DE DIENTE PERMANENTE 
MULTIRRADICULAR 1

231100 EXODONCIA QUIRÚRGICA UNIRRADICU-
LAR SOD 2

231200 EXODONCIA QUIRÚRGICA MULTIRRADI-
CULAR SOD 2

231300 EXODONCIA DE DIENTE INCLUIDO SOD 2

231301 EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICIÓN 
ECTÓPICA CON ABORDAJE INTRAORAL 2

231302 EXODONCIA DE INCLUIDO EN POSICIÓN 
ECTÓPICA CON ABORDAJE EXTRAORAL 2
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Las cordales son dientes permanentes generalmente multirradiculares, el 
odontólogo tratante le definirá cuál es el procedimiento apropiado para su 
caso de los anteriormente enunciados y que están cubiertos por el POS. 

75. “Quisiera saber si en el plan odontológico, se colo-
can las coronas en amalgama o se tiene que colo-
car en resina”. 

Nos permitimos informarle que lo que se realiza en amalgama o resina son 
las obturaciones dentales, no coronas, y en el POS se encuentran incluidas 
las obturaciones dentales en los dos materiales, tanto en amalgama como en 
resina y también con ionomero de vidrio, al estar relacionadas en el Anexo 
2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

232101 OBTURACIÓN DENTAL CON AMALGAMA 1

232102 OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE 
FOTOCURADO 1

232103 OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO 
DE VIDRIO 1

76. “En la parte de operatoria, las endodoncias prepro-
tésicas están cubiertas en el POS, ¿las exodoncias 
de premolares con fines de tratamiento ortodón-
tico están cubiertas por el POS?” 

Las endodoncias ordenadas para prótesis dental o las exodoncias 
ordenadas para ortodoncia no están cubiertas por el POS ya que 
hacen parte integral de tratamientos explícitamente excluidos del Plan 
Obligatorio de Salud, según lo estipulado en el numeral 10 del Artículo 
49 del Acuerdo en mención: “Tratamientos de periodoncia, ortodoncia, 
implantología, dispositivos protésicos en cavidad oral y blanqueamiento 
dental en la atención odontológica, diferentes a los descritos en el 
presente Acuerdo.”

77. “Para la extracción de una cordal ordenan la toma 
de una radiografía panorámica, la EPS indica que se 
debe pagar por cuenta del usuario, ya que no está 
incluida en el POS. Es eso cierto?” 

Dicho procedimiento se considera POS al estar relacionado de la siguiente 
forma en el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan 
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45Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de 
diciembre de 2011:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

870114
RADIOGRAFÍA PANORAMICA DE MAXI-
LARES,	SUPERIOR	E	INFERIOR	(ORTO-
PANTOMOGRAFÍA)

2

78. “Porque no se incluyeron en el POS las restauracio-
nes en amalgama, resina e ionómero de vidrio su-
perficie adicional?” 

El Artículo 16 del Acuerdo 029 de 2011 es claro al citar: 

 “SALUD ORAL. El Plan Obligatorio de Salud cubre las tecnologías 
en salud como están descritas en el presente Acuerdo. Para el caso de operatoria 
dental, cubre las obturaciones definitivas que sean necesarias a criterio del 
odontólogo tratante”. 

En razón a lo anterior es claro que no hay limitación en las superficies, 
son todas las que se requieran para una óptima obturación. 

79. “Mi hermana, mayor de edad, cotizante del POS y tra-
bajadora de un call center, presenta dolor en la articu-
lación de la quijada al hablar, situación que le impidió 
hoy desempeñar su labor. Al dirigirse a la EPS le indi-
caron que ese tratamiento no lo cubre el POS, y que 
debe acudir a un profesional maxilofacial particular, 
ni siquiera le tomaron radiografía diagnóstica. Acudo 
a ustedes toda vez que, con el ánimo de confirmar si 
el concepto de la EPS se ajusta a la ley, pues en odon-
tología únicamente están excluidos del POS los trata-
mientos de ortodoncia, periodoncia y prótesis”. 

En el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio 
de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011 se relacionan entre otras, las siguientes tecnologías en salud que 
se encuentran indicadas para diferentes patologías de la articulación 
temporomandibular: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

761201 ARTROCENTESIS DIAGNÓSTICA DE ARTICULACIÓN 
TEMPORO-MANDIBULAR 2
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761301 ARTROSCOPIA DIAGNÓSTICA DE ARTICULACIÓN 
TEMPOROMAN-DIBULAR 2

768600 INYECCIÓN DE SUSTANCIA TERAPÉUTICA EN ARTI-
CULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR SOD 2

768801 ARTRECTOMIA TEMPOROMANDIBULAR 3

890204 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGÍA 
ESPECIALIZADA 2

890304 CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR 
ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA 2

893104 ESTUDIO DE OCLUSIÓNY ARTICULACIÓN TEMPO-
ROMANDIBULAR 2

80. “Tenemos una pregunta respecto a la consulta de 
periodoncia, al estar excluido el tratamiento…¿la 
consulta o valoración del paciente también?” 

Las tecnologías en salud relacionadas con Periodoncia se encuentran 
excluidas del POS, según lo estipulado en el numeral 10 del Artículo 
49, transcrito en su solicitud, sin perjuicio de la cobertura de los 
procedimientos que se encuentren en el anexo 2 del Acuerdo 029, que 
puedan estar relacionados al tratamiento de la periodontitis y que a 
continuación se trascriben:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

240300 ALISADO RADICULAR, CAMPO 
CERRADO SOD 2

INCLUYE LAS PORCIO-
NES SUPRA Y SUBGIN-
GIVAL DE LA RAÍZ 
DENTAL Y EL CURETAJE 
DE LA PARED BLANDA 
DEL SURCO O BOLSA 
PERIODONTAL.

240400
DRENAJE DE COLECCIÓN PE-
RIODONTAL	(CERRADO	CON	
ALISADO	RADICULAR)	SOD

2

997300 DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL 
SOD 1

Adicionalmente es importante resaltar que la consulta con 
Odontólogo especialista se encuentra incluida en el POS en el 
Anexo 2 ya citado de la siguiente manera: 

CUPS DESCRIPCIóN NI-
VEL

ACLARA-
CIóN

890204 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODON-
TOLOGÍA ESPECIALIZADA 2
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47
890304

CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI-
MIENTO POR ODONTOLOGÍA ESPECIA-
LIZADA

2

81. “Tengo una inquietud: si mi ortodoncista me remi-
te a una radiografía panorámica y otra de perfil me 
las debe cubrir la EPS?. El juego Periapical comple-
to o una radiografía Periapical requerida para un 
tratamiento NO POS como el de rehabilitación oral 
y ortodoncia me la debe cubrir la EPS?”

Nos permitimos informarle que según el numeral 10 del Artículo 49 
del Plan obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 de 2011 dicho servicio está expresamente excluido del POS: 

  “ARTÍCULO 49. EXCLUSIONES EN EL PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD. Se encuentran excluidas del Plan Obligatorio de 
Salud las siguientes tecnologías en salud: 

10. Tratamientos de periodoncia, ortodoncia, implantología, dispositivos 
protésicos en cavidad oral y blanqueamiento dental en la atención 
odontológica, diferentes a los descritos en el presente Acuerdo.…”

82. “Si un paciente beneficiario ingresa por urgencias 
debido a una infección en las encías y tienen que 
extraer la dentadura cual es el cubrimiento por 
parte de la EPS.” 

En Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de 
Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, 
se encuentran los siguientes procedimientos, relacionados con extracciones 
dentales, por lo que según el criterio del profesional tratante deben ser cubiertos 
por la EPS: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

230100 EXODONCIA DE DIENTES PERMA-
NENTES SOD 1

230101 EXODONCIA DE DIENTE PERMA-
NENTE UNIRRADICULAR 1
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230102 EXODONCIA DE DIENTE PERMA-
NENTE MULTIRRADICULAR 1

230200 EXODONCIA DE DIENTES TEMPO-
RALES SOD 1

230201 EXODONCIA DE DIENTE TEMPO-
RAL UNIRRADICULAR 1

230202 EXODONCIA DE DIENTE TEMPO-
RAL MULTIRRADICULAR 1

231100 EXODONCIA QUIRÚRGICA UNIRRADI-
CULAR SOD 2

231200 EXODONCIA QUIRÚRGICA MULTI-
RRADICULAR SOD 2

83. “Tengo una niña de 13 años y requiere el tratamien-
to de ortodoncia. Estoy afiliada al POS y quiero sa-
ber si el seguro me cubre algo o tengo que asumir 
todo el costo por particular”. 

Dicho procedimiento se encuentra explícitamente excluido del POS al estar 
enunciado en el numeral 10 del Artículo 49 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011. 

84. “Podrían informarme si en el nuevo POS las calzas 
a las muelas se pueden hacer con resina o persiste 
que sea únicamente con amalgama y el costo de la 
resina debe ser asumido por el usuario?” 

Las obturaciones en Resina de Fotocurado están incluidas en el Plan 
Obligatorio de Salud, en cualquier diente, premolar o molar, según criterio 
del Odontólogo tratante y se encuentran descritos en el Anexo 2, Listado 
de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud contenido 
en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de Diciembre de 2011: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

232102 OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA 
DE FOTOCURADO 1

232401
RECONSTRUCCION DE ÁNGULO 
INCISAL, CON RESINA DE FOTOCU-
RADO

1

232402 RECONSTRUCCION TERCIO INCISAL, 
CON RESINA DE FOTOCURADO 1
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49No existe ninguna limitación en el POS en cuanto al número o tamaño 
de las obturaciones y es el profesional tratante el que define lo que 
requiere el paciente dentro de los procedimientos incluidos en el POS. 

85. “Especialidad odontológica: para tratamientos cu-
biertos por el POS es verdad que el POS no cubre 
calsas (sic) que cubren un gran porcentaje de la pie-
za dental? Si se realiza un conducto para una mue-
la, la calsa (sic) para esta es demasiado grande no la 
cubre el POS?” 

De los procedimientos enunciados en la pregunta los siguientes se 
consideran POS al estar relacionados en el Anexo 2, Listado de 
Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud contenido en 
el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

232100 OBTURACIÓN DENTAL SOD 1

232101 OBTURACIÓN DENTAL CON AMAL-
GAMA 1

232102 OBTURACIÓN DENTAL CON RESI-
NA DE FOTOCURADO 1

232103 OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓ-
MERO DE VIDRIO 1

232200 OBTURACION TEMPORAL POR 
DIENTE SOD 1

SE CONSIDERAN 
COMO UNA AC-
CIÓN INTERME-
DIA QUE FORMA 
PARTE DE LA IN-
TEGRALIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO 
DE OPERATORIA 
DENTAL.

237300 TERAPIA DE CONDUCTO RADICU-
LAR SOD 2

237301 TERAPIA DE CONDUCTO RADICU-
LAR EN DIENTE UNIRRADICULAR 1

237302 TERAP IA DE CONDUCTO RADICU-
LAR EN DIENTE BIRRADICULAR 1

237303
TERAPIA DE CONDUCTO RADICU-
LAR EN DIENTE MULTIRRADICU-
LAR

1
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237304
TERAPIA DE CONDUCTO RADI-
CULAR EN DIENTE TEMPORAL 
UNIRRA-DICULAR

1

237305
TERAPIA DE CONDUCTO RADI-
CULAR EN DIENTE TEMPORAL 
MULTI-RRADICULAR

1

86. “Debido a que en los diferentes tratamientos que 
me han venido realizando los odontólogos y que 
lamentablemente debido a estos tratamientos he 
ido perdiendo mi dentadura, será que tengo dere-
cho a que me coloquen implantes dentales, así sea 
en la parte de adelante, ya que las necesito para 
mejorar mis condiciones en salud, tanto alimenti-
cias, como en mi presentación”.  

Según el numeral 10 del Artículo 49 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del  Acuerdo 029 de 2011, dicho servicio está 
expresamente excluido del POS:

 “ARTÍCULO 49. EXCLUSIONES EN EL PLAN 
OBLIGATORIO DE SALUD. Se encuentran excluidas del Plan Obligatorio 
de Salud las siguientes tecnologías en salud:

10. Tratamientos de periodoncia, ortodoncia, implantología, dispositivos 
protésicos en cavidad oral y blanqueamiento dental en la atención odontológica, 
diferentes a los descritos en el presente Acuerdo.”

87. “Estuve hoy en consulta de odontología y en dos 
molares se necesita OBTURACIÓN DENTAL CON RE-
SINA DE FOTOCURADO y una necesita OBTURACIÓN 
DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO por ser profunda, 
debo pagar esas obturaciones?” 

Dichos procedimientos se consideran POS al estar descritos en el Anexo 
2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, así: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

232102 OBTURACIÓN DENTAL CON RESINA DE 
FOTOCURADO 1

232103 OBTURACIÓN DENTAL CON IONÓME-
RO DE VIDRIO 1
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5188. “Una EPS niega la atención de endodoncia, ¿es esto 
cierto?” 

Los tratamientos de ENDODONCIA, que también son llamados técnica-
mente como tratamientos de conductos radiculares o terapias de conductos 
radiculares están y han estado descritos claramente en el Listado de Procedi-
mientos Anexo 2 del Acuerdo 008 de 2009 vigente hasta el 31/12/2011 y en 
el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de 
Salud del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, “Por el cual se sustituye 
el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud”, vigente desde el 01/01/2012, de la siguiente forma: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

237300 TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR SOD 2

237301 TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN 
DIENTE UNIRRADICULAR 1

237302 TERAP IA DE CONDUCTO RADICULAR EN 
DIENTE BIRRADICULAR 1

237303 TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN 
DIENTE MULTIRRADICULAR 1

237304 TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN 
DIENTE TEMPORAL UNIRRA-DICULAR 1

237305 TERAPIA DE CONDUCTO RADICULAR EN 
DIENTE TEMPORAL MULTI-RRADICULAR 1

89. “Los menores de 18 años tienen derecho a aten-
ción por odontopediatría?... ¿o deben ser vistos 
por odontólogo general?” 

El Odontólogo tratante es quien define el plan de tratamiento de cada 
paciente y de acuerdo con los parámetros internos de cada prestador, se 
direccionará al usuario hacia el profesional indicado para su mejor aten-
ción, siempre teniendo en cuenta las normas contenidas en el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
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Salud Pública
90. “Con el objeto de dar claridad a la cobertura de los 

pacientes TBC multiresistentes (Tuberculosis mul-
tiresistente), dentro del componente de la Salud 
Pública y lo establecido en el artículo 29 y 30 del 
Acuerdo 029; dichos pacientes como tal ¿comien-
zan a ser atendidos por la EPS o si por el contrario?, 
¿Continúan siendo responsabilidad en el suminis-
tro  de los medicamentos por el Ente Territorial?”

Según lo estipulado en el Artículo 30 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, 
es responsabilidad de la EPS gestionar los programas y servicios que 
garanticen el acceso de los usuarios y el suministro de los medicamentos 
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, definidos en las guías de 
atención para enfermedades de interés en Salud Pública, los cuales son 
financiados con cargo a los recursos de la Nación. 

91.  “Los accidentes ofídicos están incluidos en el POS 
tanto para  el régimen subsidiado como para el 
contributivo?” 

Dichos eventos, es decir las mordeduras de serpiente,  se encuentran 
cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del 
Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, siempre y cuando se utilicen 
para su manejo las tecnologías en salud contempladas en dicho POS, como 
los sueros que a continuación mencionamos y que están relacionados en el 
Anexo 1 Listado de Medicamentos del Plan en mención: 

Código 
(ATC)

DESCRIPCIóN 
CóDIGO ATC PRINCIPIO ACTIVO

FORMA 
FARMA-

CÉUTICA

ACLARA-
CIóN

J06AA03 SUERO ANTIOFÍ-
DICO

SUERO ANTIOFÍDI-
CO MONOVALENTE 
(BOTHROPS)

INYECTA-
BLE

J06AA03 SUERO ANTIOFÍ-
DICO

SUERO ANTIOFÍDICO 
POLIVALENTE

INYECTA-
BLE

Salud Mental
92. “¿A qué tienen derecho los pacientes con diagnós-

tico de trastorno o enfermedad mental?” 
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53Los pacientes con trastorno o enfermedad mental, afiliados al Régimen 
Contributivo y al Régimen Subsidiado tienen derecho a que las EPS les 
garanticen los siguientes servicios en salud:
•	 Todos	los	medicamentos	relacionados	en	el	Anexo	1,	Listado	
Medicamentos y Listado de Medicamentos para Programas Especiales 
en Salud Pública del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 
1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, siendo conveniente 
mencionar entre otros:

Código 
(ATC)

DESCRIP-
CIÓN CÓDI-

GO ATC

PRIN-
CIPIO 

ACTIVO

CONCENTRA-
CIÓN

FORMA FARMACÉU-
TICA ACLARACIÓN

N05AH03 OLANZA-
PINA

OLAN-
ZAPINA 10mg

TABLETAS CON O SIN 
RECUBRIMIENTO QUE 
NO MODIFIQUEN 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO.

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA

N05AH03 OLANZA-
PINA

OLAN-
ZAPINA 5mg 

TABLETAS CON O SIN 
RECUBRIMIENTO QUE 
NO MODIFIQUEN 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO.

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA

N05AX08 RISPERIDO-
NA

RISPERI-
DONA 1mg 

TABLETA CON O SIN  
RECUBRIMIENTO 
QUE NO MODIFIQUE 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA

N05AX08 RISPERIDO-
NA

RISPERI-
DONA 25mg POLVO ESTÉRIL PARA 

INYECCIÓN

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA

N05AX08 RISPERIDO-
NA

RISPERI-
DONA 2mg 

TABLETA CON O SIN  
RECUBRIMIENTO 
QUE NO MODIFIQUE 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA

N05AX08 RISPERIDO-
NA

RISPERI-
DONA 37,5mg POLVO ESTÉRIL PARA 

INYECCIÓN

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA

N05AX08 RISPERIDO-
NA

RISPERI-
DONA 3mg 

TABLETA CON O SIN  
RECUBRIMIENTO 
QUE NO MODIFIQUE 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA

N05AX08 RISPERIDO-
NA

RISPERI-
DONA 4mg 

TABLETA CON O SIN  
RECUBRIMIENTO 
QUE NO MODIFIQUE 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA
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N05AX08 RISPERIDO-
NA

RISPERI-
DONA 50mg POLVO ESTÉRIL PARA 

INYECCIÓN

CUBIERTO 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE LA ESQUI-
ZOFRENIA

N06AB06 SERTRALINA SERTRA-
LINA 100mg

TABLETA CON O SIN  
RECUBRIMIENTO 
QUE NO MODIFIQUE 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO

N06AB06 SERTRALINA SERTRA-
LINA 25mg 

TABLETA CON O SIN  
RECUBRIMIENTO 
QUE NO MODIFIQUE 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO

N06AB06 SERTRALINA SERTRA-
LINA 50mg 

TABLETA CON O SIN  
RECUBRIMIENTO 
QUE NO MODIFIQUE 
LA LIBERACIÓN DEL 
FÁRMACO

•	 Todos	los	procedimientos	relacionados	en	el	Anexo	2,	Listado	de	
Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de Salud contenido en el 
Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, entre los cuales se 
deben mencionar: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

890101 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, 
POR MEDICINA GENERAL 1

890102 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, 
POR MEDICINA ESPECIALIZADA 2

890108 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, 
POR PSICOLOGIA 2

890109 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, 
POR TRABAJO SOCIAL 2

890115 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, 
POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 2

890201 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
MEDICINA GENERAL 1

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
MEDICINA ESPECIALIZADA 2

890208 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
PSICOLOGIA 2

890209 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
TRABAJO SOCIAL 2

890215 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 2
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55890301
CONSULTA DE CONTROL O DE 
SEGUIMIENTO POR MEDICINA 
GENERAL

1

890302
CONSULTA DE CONTROL O DE 
SEGUIMIENTO POR MEDICINA 
ESPECIALIZADA

2

890308 CONSULTA DE CONTROL O DE 
SEGUIMIENTO POR PSICOLOGÍA 2

890309 CONSULTA DE CONTROL O DE SE-
GUIMIENTO POR TRABAJO SOCIAL 2

890315
CONSULTA INTEGRAL DE CONTROL 
O DE SEGUIMIENTO POR EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO

2

890402 INTERCONSULTA POR MEDICINA 
ESPECIALIZADA 2

890408 INTERCONSULTA POR PSICOLOGÍA 2

890409 INTERCONSULTA POR TRABAJO 
SOCIAL 2

890502
PARTICIPACION EN JUNTA MÉDICA, 
POR MEDICINA ESPECIALIZADA Y 
CASO (PACIENTE)

2

890503
PARTICIPACIÓN EN JUNTA MÉDICA, 
POR OTRO PROFESIONAL DE LA 
SALUD Y CASO (PACIENTE)

2

890601 CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPI-
TALARIO POR MEDICINA GENERAL 1

890602
CUIDADO (MANEJ O) INTRAHOS-
PITALARIO POR MEDICINA ESPECIA-
LIZADA

2

890608 ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA 
POR PSICOLOGÍA 2

890615 ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA 
POR EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 2

890701 CONSULTA DE URGENCIAS, POR 
MEDICINA GENERAL 1

890701 CONSULTA DE URGENCIAS, POR 
MEDICINA GENERAL 1

890702 CONSULTA DE URGENCIAS, POR 
MEDICINA ESPECIALIZADA 2

890702 CONSULTA DE URGENCIAS, POR 
MEDICINA ESPECIALIZADA 2
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940200
ADMINISTRACIÓN [APLICACIÓN] 
DE PRUEBA DE PERSONALIDAD 
(CUALQUIER TIPO) SOD

2

APLICACIÓN DE PRUEBA PSICOMÉ-
TRICA O PSICOLÓGICA DESTINADA 
A IDENTIFICAR ATRIBUTOS, RASGOS, 
FACTORES ESENCIALES, PERFILES Y DI-
MENSIONES DE LA  PERSONALIDAD EN 
EL ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN CLÍNI-
CA EN SALUD MENTAL: LA DURACIÓN 
DE LA APLICACIÓN ES DETERMINADA 
POR EL MANUAL ESPECÍFICO DE CADA 
UNA DE ELLAS. INCLUYE DIFERENTES 
TIPOS DE PRUEBAS: 1.- RORSCHARCH 
2.- WARTEGG 3.- TEST DE APERCEPCIÓN 
TEMÁTICA (TAT)  4.- MINNESOTA MUL-
TIPHASIC PERSONALITY INVENTORY 
(MMPI) 5.- 16 PERSONALITY FACTORS 
(16 PF Y 16PF-5) 6.- ESPQ CUESTIONARIO 
FACTORIAL DE PERSONALIDAD PARA 
NIÑOS 7.- CPQ CUESTIONARIO DE FAC-
TORES DE PERSONALIDAD DE PORTER 
Y CATELL  8.- DIBUJO DE LA FIGURA 
HUMANA Y DE ESCRITURA DE MACHO-
VER O MC COVER PARA NIÑOS ENTRE 7 
Y 12 AÑOS 9.- HSPQ CUESTIONARIO DE 
PERSONALIDAD PARA ADOLESCENTES 
ENTRE 12 Y 18 AÑOS. 10.- MCMI II PARA 
ADULTOS.11.- MACI PARA ADOLESCEN-
TES. 12.- NEO-PI-R

940301 EVALUACIÓN EN ALTERACIONES 
EMOCIONALES Y/O DE CONDUCTA 2

940900 DETERMINACIÓN DEL ESTADO 
MENTAL POR PSICOLOGÍA SOD 2

941100 DETERMINACIÓN DEL ESTADO 
MENTAL POR PSIQUIATRÌA SOD 2

943101 PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR 
PSIQUIATRÍA 2

943102 PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR 
PSICOLOGÍA 2

943500 INTERVENCIÓN EN CRISIS SOD 2

944001 PSICOTERAPIA DE PAREJA POR 
PSIQUIATRÍA 2

944002 PSICOTERAPIA DE PAREJA POR 
PSICOLOGÍA 2

944101 PSICOTERAPIA FAMILIAR POR 
PSIQUIATRÍA 2

944102 PSICOTERAPIA FAMILIAR POR 
PSICOLOGÍA 2
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57944201 PSICOTERAPIA DE GRUPO POR 
PSIQUIATRÍA 2

944202 PSICOTERAPIA DE GRUPO POR 
PSICOLOGÍA 2

944902 INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
COMUNITARIA, POR PSIQUIATRIA 2

944904 INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
COMUNITARIA, POR PSICOLOGÍA 2

S12701 INTERNACIÓN EN UNIDAD DE SA-
LUD MENTAL, COMPLEJIDAD BAJA 2

S12710
INTERNACIÓN EN UNIDAD DE 
SALUD MENTAL, COMPLEJIDAD 
MEDIANA

2

S12720 INTERNACIÓN EN UNIDAD DE SA-
LUD MENTAL, COMPLEJIDAD ALTA 3

S12800 INTERNACIÓN PARCIAL EN HOSPI-
TAL (HOSPITAL DIA) SOD 2

S20000 SALA DE OBSERVACIÓN (URGEN-
CIAS) DE COMPLEJIDAD BAJA SOD 1

S20100
SALA DE OBSERVACIÓN (URGEN-
CIAS) DE COMPLEJIDAD MEDIANA 
SOD

2

S20200 SALA DE OBSERVACIÓN (URGEN-
CIAS) DE COMPLEJIDAD ALTA SOD 3

  “INTERNACIÓN PARA MANEJO DE ENFERME-
DAD EN SALUD MENTAL. En caso de que el trastorno o la enfermedad 
mental ponga en peligro la vida o integridad del paciente o la de sus familiares 
y la comunidad, o por prescripción específica del médico tratante, el Plan Obli-
gatorio de Salud cubre la internación de pacientes con problemas y trastornos en 
salud mental hasta por 90 días, acorde con la prescripción del médico tratante y las 
necesidades del paciente. Sin perjuicio del criterio del médico tratante, el paciente 
con problemas y trastornos en salud mental, se manejará de preferencia en el pro-
grama de “internación parcial”, según la normatividad vigente.”

Se deben tener en cuenta las siguientes características de los procedimientos 
incluidos en el POS:

o La internación total o parcial (hospital día) se cubre hasta por 90 días. 

o La psicoterapia ambulatoria individual por psiquiatría y por psicología, 
se cubre hasta treinta (30) sesiones durante el año calendario, independientemente 
de la fase en que se encuentra la enfermedad.
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o La psicoterapia ambulatoria grupal, familiar y de pareja, por 
psiquiatría y por psicología, se cubre hasta treinta (30) sesiones durante el año 
calendario, independientemente de la fase en que se encuentra la enfermedad.

De otro lado para las mujeres víctimas de violencia de cualquier edad y los 
menores de 18 años víctimas de violencia intrafamiliar y/o con casos de 
abuso sexual y/o con trastornos alimentarios como anorexia o bulimia y/o 
con uso de sustancias psicoactivas y/o con discapacidad, estas coberturas 
se duplican, así:

o La internación total o parcial (hospital día) se cubre hasta por 180 días. 

o La psicoterapia ambulatoria individual por psiquiatría y por psicología, 
se cubre hasta sesenta (60) sesiones durante el año calendario, independientemente 
de la fase en que se encuentra la enfermedad.

o La psicoterapia ambulatoria grupal, familiar y de pareja, por 
psiquiatría y por psicología, se cubre hasta sesenta (60) sesiones durante el año 
calendario, independientemente de la fase en que se encuentra la enfermedad.

93. “¿Por qué el POS no cubre manejo y valoración por 
toxicología de pacientes con adicción, pero si cubre 
valoración por psicología?” 

En pacientes del Régimen Contributivo o Subsidiado se cubre la atención 
por especialista sin importar la especialidad, por lo cual estaría cubierta 
la atención por el especialista de Toxicología, al estar relacionados dichos 
procedimientos en el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios 
del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 del 28 de diciembre de 2011, de la siguiente forma:

 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

890202 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR 
MEDICINA ESPECIALIZADA 2

890302
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUI-
MIENTO POR MEDICINA ESPECIALI-
ZADA

2

94. “¿Hasta dónde el POS cubre la internación para dro-
gadictos y alcohólicos? ¿Hasta dónde es tratamiento 
y desde dónde rehabilitación?”  
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59Los pacientes con trastornos o enfermedad mental como el uso de 
sustancias psicoactivas o adicción al alcohol, tienen derecho a la 
internación	total	o	parcial	(hospital	día)	hasta	por	90	días	año	calendario,	
es decir, la EPS debe garantizar dicha internación en las instituciones 
autorizadas por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 
vigente en el país. Si el paciente es menor de 18 años el POS le cubre 
dicha estancia hasta por 180 días. De otro lado es importante tener 
en cuenta que el citado Plan, en el Artículo 5, Numeral 9, al referirse 
al Principio de Competencia estipula : “El profesional de la salud 
tratante es el competente para determinar lo que necesita una persona 
en las fases de atención, promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento,	rehabilitación	y	paliación	de	la	enfermedad	(…)”.	Por	tal	
razón, es el médico tratante quien conceptúa la conducta a seguir con el 
paciente, y la finalidad de la misma, tratamiento o rehabilitación. 

95. “Sobre los pacientes con enfermedades psiquiátricas 
quienes ya han sido internados en el manejo de su 
fase aguda y posterior al egreso hospitalario no pue-
den ser manejados en el hospital día, según concep-
to médico, sino que deben ser trasladados a institu-
ciones para el manejo de este tipo de patologías de 
tiempo completo, pregunta la institucionalización 
de este tipo de paciente: ¿La institucionalización y 
mantenimiento de pacientes psiquiátricos se encon-
traría dentro de la cobertura del POS?”

El Artículo 24 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 
1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, cita: 

  “INTERNACIÓN PARA MANEJO DE 
ENFERMEDAD EN SALUD MENTAL. En caso de que el trastorno o 
la enfermedad mental ponga en peligro la vida o integridad del paciente o 
la de sus familiares y la comunidad, o por prescripción específ ica del médico 
tratante, el Plan Obligatorio de Salud cubre la internación de pacientes 
con problemas y trastornos en salud mental hasta por 90 días, acorde con la 
prescripción del médico tratante y las necesidades del paciente. Sin perjuicio 
del criterio del médico tratante, el paciente con problemas y trastornos en 
salud mental, se manejará de preferencia en el programa de “internación 
parcial”, según la normatividad vigente.”

En	 razón	 a	 lo	 anterior,	 la	 internación	 total	 o	 parcial	 (hospital	 día)	
del paciente psiquiátrico se cubre hasta por 90 días. Adicionalmente 
para las mujeres víctimas de violencia de cualquier edad y los menores 
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de 18 años víctimas de violencia intrafamiliar y/o con casos de abuso 
sexual y/o con trastornos alimentarios como anorexia o bulimia y/o 
con uso de sustancias psicoactivas y/o con discapacidad, la cobertura 
se duplica, teniendo a derecho a 180 días de internación total o parcial.

Si el paciente está afiliado al Régimen Contributivo y requiere mayor 
tiempo de internación, el médico tratante debe solicitarlo y justificarlo 
ante la EPS para que la entidad realice el respectivo Comité Técnico 
Científico y decida sobre su aprobación.

Si el paciente está afiliado al Régimen Subsidiado y requiere mayor 
tiempo de internación, dicho servicios NO POSS, están a cargo de los 
Entes Territoriales de conformidad con lo señalado por la Ley 715 de 
2001, reiterado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 
T- 760 de 2008 y reglamentado mediante la Resolución 5334 de 2008, 
del Ministerio de Salud y Protección Social.

96. “Para pacientes menores de 18 años en estado de 
abandono bajo la protección del estado ¿quién está 
en la obligación de la institucionalización de los pa-
cientes con trastorno o enfermedad mental, el ente 
a través de los recursos de salud o el ente a través de 
otro tipo de recursos?”  

Si el paciente está afiliado a EPS y según el médico tratante requiere la 
institucionalización para manejo en salud de su trastorno o enfermedad 
mental, la cobertura es competencia de la EPS hasta por 90 días o 180 
días, según el caso. Ahora bien, la institucionalización requerida para la 
aplicación o realización de tecnologías en salud de carácter educativo, 
de instrucción o de capacitación, que se lleven a cabo durante el proceso 
de rehabilitación social o laboral, distintas a los necesarias de acuerdo a 
la evidencia clínica debidamente demostrada para el manejo médico de 
las enfermedades y sus secuelas o por asistencia o protección social, esta 
explícitamente excluida del POS. Como lo mencionamos antes el médico 
tratante es el que define la finalidad de dicha internación. 

97. “Para pacientes mayores de 18 años del régimen sub-
sidiado con patologías relacionadas con Salud Mental 
en estado de abandono, ¿quién sería el encargado 
de realizar la institucionalización y mantenimiento 
de estos usuarios?” 

Los pacientes con trastornos o enfermedad mental afiliados al Régimen 
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61Subsidiado de 18 y más años, tienen la cobertura para la internación 
total o parcial hasta por 90 días o 180 días según el caso, a cargo de 
la EPS-S, si requiere mayor tiempo de internación dicha cobertura 
estará a cargo del Ente Territorial de conformidad con lo señalado por 
la Ley 715 de 2001, reiterado por la Honorable Corte Constitucional 
en Sentencia T-760 de 2008 y reglamentado mediante la Resolución 
5334 de 2008, del Ministerio de Salud y Protección Social. 

98. “¿La EPS está en la obligación de prestar tratamiento 
y entregar  medicamentos a pacientes con Anorexia 
y Bulimia?” 

Los afiliados al régimen contributivo o régimen subsidiado, con 
trastornos alimentarios como anorexia o bulimia según el Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 
2011 tienen derecho a que la EPS le cubra:

-Todas las tecnologías contenidas en dicho plan.

-Si el paciente es mayor de 18 años para manejo de su trastorno o 
enfermedad mental tiene derecho a:

a. La internación total o parcial (hospital día) se cubre 
hasta por noventa (90)  días. 

b. La psicoterapia ambulatoria individual por psiquiatría 
y por psicología, se cubre hasta treinta (30) sesiones durante el año 
calendario, independientemente de la fase en que se encuentra la 
enfermedad.

c. La psicoterapia ambulatoria grupal, familiar y de 
pareja, por psiquiatría y por psicología, se cubre hasta treinta 
(30) sesiones durante el año calendario, independientemente de 
la fase en que se encuentra la enfermedad.

Si el paciente es menor de 18 años, estas últimas coberturas 
se duplican así: 

a. La internación total o parcial (hospital día) se cubre 
hasta por 180 días. 

b. La psicoterapia ambulatoria individual por psiquiatría 
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y por psicología, se cubre hasta sesenta (60) sesiones durante el año 
calendario, independientemente de la fase en que se encuentra la 
enfermedad.

c. La psicoterapia ambulatoria grupal, familiar y de 
pareja, por psiquiatría y por psicología, se cubre hasta sesenta 
(60) sesiones durante el año calendario, independientemente de 
la fase en que se encuentra la enfermedad.

99. “Teniendo en cuenta que las órdenes para la psico-
terapia están siendo generadas rápidamente pero 
como POS. ¿se debe mantener hospitalizado a un 
paciente de esta condición 90 días sin realizarle un 
tratamiento de rehabilitación?.” 

Los menores de 18 años durante la internación tienen derecho a todos 
los servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud, incluyendo 
el manejo con psicoterapias, sin límite del número de sesiones durante 
dicha estancia. 

100. “¿Qué entidad es la responsable del pago de pa-
cientes crónicos o larga estancia (más de 90 días), 
toda vez que en la IPS, con previa autorización y 
remitidos por las diferentes entidades territoria-
les se hospitalizan pacientes con internación su-
perior a 30 años?”. 

Según lo señalado en el Artículo 24 del Plan Obligatorio de Salud contenido 
en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, los afiliados 
al Régimen Subsidiado y Contributivo con problemas y trastornos en salud 
mental tienen derecho a manejo en salud en la modalidad de internación 
total o parcial hasta 90 días calendario, que pueden ser en una o varias 
hospitalizaciones, con cargo a la EPS. 

Para el caso de las mujeres víctimas de violencia de cualquier edad y los 
menores de 18 años víctimas de violencia intrafamiliar y/o con casos de 
abuso sexual y/o con trastornos alimentarios  como anorexia o bulimia y/o 
con uso de sustancias psicoactivas y/o con discapacidad, la internación total 
o	parcial	(hospital	día)	se	duplica,	o	sea,	hasta	180	días	año	gravable,	y	le	
corresponderá garantizarla a la EPS.

A partir del día 91 o 181, según el caso, por ser servicio No POS:
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63	 •	 Paciente	 afiliado	 al	 Régimen	 Subsidiado:	 está	 a	 cargo	 de	
los Entes Territoriales de conformidad con lo señalado por la Ley 715 de 2001, 
reiterado por la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-760 de 2008 
y reglamentado mediante la Resolución 5334 de 2008, del Ministerio de la 
Protección Social.

	 •	 Paciente	 afiliado	 al	 Régimen	 Contributivo:	 el	 médico	
tratante debe solicitarlo y justificarlo ante la EPS para que la entidad realice el 
respectivo Comité Técnico Científico y decida sobre su aprobación.

Ahora bien, la institucionalización requerida para la aplicación o 
realización de tecnologías en salud de carácter educativo, de instrucción o 
de capacitación, que se lleve a cabo durante el proceso de rehabilitación 
social o laboral, distintas a las necesarias de acuerdo a la evidencia clínica 
debidamente demostrada para el manejo médico de las enfermedades y sus 
secuelas o por asistencia o protección social, estan explícitamente excluidas 
del POS. Como lo mencionamos antes el médico tratante es el que define 
la finalidad de dicha internación.

101. “¿De acuerdo con la norma los primeros 90 días de 
cada año son de responsabilidad de las EPS-S?”.

La norma dispone que la cobertura de la internación total o parcial 
(hospital	día)	para	los	mayores	de	18	años	con	trastorno	o	enfermedad	
mental, sea de hasta 90 días año calendario, y le corresponde 
garantizarlos a la EPS-S para los pacientes afiliados al Régimen 
Subsidiado. Las mujeres víctimas de la violencia y los menores de 18 
años víctimas de violencia intrafamiliar y/o con casos de abuso sexual 
y/o con trastornos alimentarios como anorexia o bulimia y/o con 
uso de sustancias psicoactivas y/o con discapacidad, la cobertura se 
duplica, teniendo a derecho a 180 días de internación total o parcial.

102. “¿Según la última reglamentación los pacientes de 
más de 60 años, y con internación superior a 90 días 
son responsabilidad del Ente Territorial que los re-
mitió a nuestra Institución con órdenes de autoriza-
ción?”. 

Si, después de los 90 días año calendario, por ser servicio No POS-S, 
la internación por problemas y trastorno de salud mental en afiliados 
al Régimen Subsidiado de cualquier edad, está a cargo de los Entes 
Territoriales de conformidad con lo señalado en la Ley 715 de 
2001, reiterado por la honorable Corte Constitucional en Sentencia 
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T-760 de 2008 y reglamentado por la Resolución 5334 de 2008, del 
Ministerio de la Protección Social para los afiliados no unificados.

103. “¿Atendida la urgencia la siguiente internación (pos-
terior a 24 horas) debe ser asumida por la EPS-S o 
ente territorial para afiliados al Régimen Subsidiado 
con trastorno o enfermedad mental?”. 

La internación posterior a la atención inicial de urgencias en pacientes con 
problemas y trastornos de salud mental por decisión del médico tratante es 
competencia de la EPS hasta por 90 o 180 días según el caso. 

104. “La Unidad de Cuidados Especiales de un Hospital de 
mediana complejidad, especializado en salud mental 
que comprende habitación unipersonal, vigilancia 
24 horas por cámara de video, dos consultorios para 
atención psiquiátrica, psicológica y terapia ocupacio-
nal, cámara de Gessel para evolución de pacientes en 
junta médica, zonas verdes recreativas?”. 

El Plan Obligatorio de Salud reconoce a los afiliados la internación en 
habitación compartida, salvo que por criterio del profesional tratante 
esté indicado el aislamiento, de conformidad con el Parágrafo 1 del 
Artículo 23 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011, cumpliendo 
con las normas de habilitación y calidad vigentes. 

105. “Según lo definido en el artículo 76: la cobertura en 
menores de 18 años con uso de sustancias psicoacti-
vas cobija la atención psicológica y psiquiátrica am-
bulatoria y con internación en servicio de farmaco-
dependencia y adicionales a las coberturas definidas 
en los artículos 17 y 24, es decir que no se encuentra 
limitada a los 90 días de estancia ni a las 30 sesiones 
de psicoterapia de psiquiatría y psicología?”. 

Las coberturas establecidas en los artículos por usted mencionados 
para menores de 18 años con uso de sustancias psicoactivas se duplican 
de la siguiente forma:

	 •	 La	 internación	 total	 o	 parcial	 (hospital	 día)	 se	 cubre	
hasta por 180 días. 

	 •	 La	psicoterapia	ambulatoria	individual	por	psiquiatría	
y por psicología, se cubre hasta sesenta (60) sesiones durante el año calendario, 
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	 •	 La	 psicoterapia	 ambulatoria	 grupal,	 familiar	 y	 de	
pareja, por psiquiatría y por psicología, se cubre hasta sesenta (60) sesiones 
durante el año calendario, independientemente de la fase en que se encuentra 
la enfermedad.

106. “La cobertura en caso de menores de 18 años con uso 
de sustancias psicoactivas de acuerdo al actual Plan 
Obligatorio de Salud definido con el Acuerdo 029 de 
2011 cubre el proceso de deshabituación y rehabili-
tación en centro de atención en drogadicción (CAD) 
con internación?”.

Las tecnologías en salud contenidas en el POS, cuyo objeto sea el 
tratamiento y rehabilitación del trastorno o la enfermedad mental según 
el criterio del médico tratante, durante la internación son responsabilidad 
de la EPS pero las tecnologías en salud de carácter educativo, de 
instrucción o de capacitación, que se lleven a cabo durante el proceso de 
rehabilitación social y laboral, distintas a los necesarias de acuerdo a la 
evidencia clínica debidamente demostrada para el manejo médico de las 
enfermedades y sus secuelas, se encuentran como exclusiones explícitas 
del Plan Obligatorio de Salud. Por lo tanto, lo que no corresponda a 
atenciones en salud durante las etapas de deshabituación y rehabilitación 
en el proceso de recuperación de un paciente con uso de sustancias 
psicoactivas no son responsabilidad de la EPS.

107. “Aclaración Artículo 78: Los pacientes mayores 
de 18 años tienen derecho de acuerdo al Plan de 
Beneficios a acceder hospitalización psiquiátrica en 
servicio de farmacodependencia para el manejo 
del cuadro agudo de abstinencia y primera fase de 
desintoxicación y deshabituación?”. 

Según lo dispuesto en POS vigente los pacientes mayores de 18 años 
tienen derecho a la internación total o parcial para el manejo en salud de 
sus trastornos o enfermedades  mentales, como lo es el uso de sustancias 
psicoactivas y según criterio del profesional tratante, hasta por 90 días. 

108. “¿La cobertura en caso de mayores de 18 años con 
uso de sustancias psicoactivas de acuerdo al actual 
Plan Obligatorio de Salud definido con el Acuerdo 
029 de 2011 cubre la rehabilitación en centro de 
atención en drogadicción internado CAD? si la res-
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puesta es negativa ¿el proceso a aplicar para que el 
afiliado acceda al mismo cuál es? ¿Los mayores de 
18 años tienen derecho a la rehabilitación en Centro 
de Atención en Drogadicción CAD ambulatorio? Si la 
respuesta es negativa ¿el proceso a aplicar para que 
el afiliado acceda al mismo cuál es?” 

La rehabilitación ambulatoria o con internación en los Centros de 
Atención en Drogadicción está cubierto por el POS cuando dichos 
centros están autorizados por el sistema de calidad vigente y siempre 
y cuando dicha rehabilitación corresponda a los servicios de salud 
contemplados en el Plan como la psicoterapia individual y grupal.

109. “¿Los pacientes mayores de 18 años afiliados al Ré-
gimen Subsidiado, de requerirlo, tienen derecho a 
consultas adicionales en psicoterapia por psiquiatría 
o psicólogo de las 30 planteadas en el Acuerdo 29?”. 

Las psicoterapias individuales o grupales que requiere un paciente 
afiliado al Régimen Subsidiado, por encima de las  descritas en el POS, 
están a cargo de los Entes Territoriales de conformidad con lo señalado 
por la Ley 715 de 2001, reiterado por la honorable Corte Constitucional 
en Sentencia T-760 de 2008 y reglamentado mediante la Resolución 
5334 de 2008, del Ministerio de Salud y Protección Social. 

110. “¿En pacientes farmacodependientes con pato-
logía dual donde la comorbilidad con una enfer-
medad psiquiátrica sea un factor importante de 
diagnóstico que condicione la estancia del pacien-
te, estaría cubierta en los menores de 18 años? Ej. 
Paciente esquizofrénico con trastorno afectivo bi-
polar y farmacodependencia”. 

La cobertura para estos pacientes es la establecida por su condición de 
uso de sustancias  psicoactivas o sea:

•	 La	internación	total	o	parcial	(hospital	día)	se	cubre	hasta	por	
180 días. 

•	 La	 psicoterapia	 ambulatoria	 individual	 por	 psiquiatría	 y	 por	
psicología,	se	cubre	hasta	sesenta	(60)	sesiones	durante	el	año	calendario,	
independientemente de la fase en que se encuentra la enfermedad.

•	 La	 psicoterapia	 ambulatoria	 grupal,	 familiar	 y	 de	 pareja,	
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67por	psiquiatría	y	por	psicología,	se	cubre	hasta	sesenta	(60)	sesiones	
durante el año calendario, independientemente de la fase en que se 
encuentra la enfermedad.

111. “Las 30 sesiones de psicoterapia por psicología son 
sumatoria de las 30 sesiones de psicoterapia por 
psiquiatría”. 

Según lo establecido en el Artículo 17 del POS vigente, los pacientes 
tienen derecho a 30 psicoterapias individuales en total sea por psicólogo y/o 
psiquiatra, o sea  que el Plan Obligatorio de Salud cubre 30 sesiones en total 
por todas las disciplinas. 

112. “…Solicitamos aclaración de la inclusión en el Plan 
Obligatorio de Salud de los tratamientos integrales 
para los trastornos alimentarios y abuso de sustan-
cias psicoactivas... Las instituciones que ofrecen 
este tipo de tratamientos tiene un manejo integral 
(paquete integral de atención por drogadicción) y 
no por actividades por separado como se establece 
en los Artículos 17 y 24, adicionalmente estos pro-
gramas conllevan varias fases como hospitalización, 
hospital día, actividades lúdicas, recreativas, grupa-
les de acondicionamiento laboral, estas últimas se-
gún el Acuerdo 029 serían no POS. ¿Solicito a uste-
des se emita concepto si dichas actividades que son 
lúdicas y/o educacionales que son no POS, deben 
ser servicios generados en forma diferente, o si el 
paquete integral de drogadicción por tener estos 
elementos no POS se considera paquete no POS?”. 

La finalidad de las tecnologías en salud la define el profesional tratante, 
por lo tanto si en los casos que se mencionan en la pregunta, dicho 
profesional considera que estos servicios no corresponden a un manejo 
en salud, sino a un proceso de carácter educativo, de instrucción o de 
capacitación, corresponden a procedimientos contemplados como 
exclusiones del POS, es decir, serían No POS, según lo estipulado en los 
numerales 13 y 30 del Artículo 49 del referido Acuerdo 029. 

En lo que respecta al “paquete integral de atención por drogadicción” 
las EPS poseen la discrecionalidad de contratar los servicios que están 
incluidos en el POS y organizar su red de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, siempre y cuando estas se encuentren certificadas 
en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad vigente 
con miras a dar respuesta oportuna que garantice el goce efectivo del 
derecho a la salud de sus afiliados.
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113. “¿Las valoraciones de coeficiente intelectual CI se 
encuentran en el POS?; ya que como orientador de 
un colegio, se han remitido a varios niños a valora-
ción por psicología y este servicio ha solicitado una 
valoración por CI, pero ese profesional le indicó a las 
mamás que la valoración de CI no la cubre el POS”.  

Dichos procedimientos se consideran No POS al no estar relacionado 
en el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 
28 de diciembre de 2011.

114. “¿El tratamiento de rehabilitación para drogadic-
ción, los tratamientos de desintoxicación por he-
roína, la internación de larga data, en granjas inte-
grales, están incluidos en el POS?”. 

Si el médico tratante considera que el paciente requiere la internación 
para el manejo en salud de un trastorno mental como lo es el uso de 
sustancias psicoactivas, la EPS garantiza dicha internación hasta por 90 
o 180 días, según el caso,  en las instituciones autorizadas por el sistema 
de calidad vigente en el país. 

Ahora bien si dicha internación no corresponde a un manejo en salud 
sino a un proceso de carácter educativo, de instrucción o de capacitación, 
durante el proceso de rehabilitación social y laboral, esta se considera no 
POS al estar explícitamente excluida según los numerales 13 y 30 del 
Artículo 49 del POS en mención.

115. “¿Cómo accede mi hijo menor de edad a un trata-
miento de rehabilitación por consumo de sustan-
cias psicoactivas?”. 

Los menores de 18 años tienen derecho a todas las tecnologías en salud 
contempladas en el POS y explícitamente a los medicamentos y proce-
dimientos establecidos en el los Anexos 1, Listado Medicamentos del 
Plan Obligatorio de Salud y 2, Listado de Procedimientos y Servicios 
del Plan Obligatorio de Salud.   

Adicionalmente para el caso específico de menores de edad que usen 
sustancias psicoactivas, la citada norma establece las siguientes cober-
turas, así:
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69•	 La	internación	total	o	parcial	(hospital	día)	se	cubre	hasta	por	
180 días. 

•	 La	 psicoterapia	 ambulatoria	 individual	 por	 psiquiatría	 y	 por	
psicología,	se	cubre	hasta	sesenta	(60)	sesiones	durante	el	año	calenda-
rio, independientemente de la fase en que se encuentra la enfermedad.

•	 La	psicoterapia	 ambulatoria	grupal,	 familiar	 y	de	pareja,	por	
psiquiatría	y	por	psicología,	se	cubre	hasta	sesenta	(60)	sesiones	durante	
el año calendario, independientemente de la fase en que se encuentra la 
enfermedad.

El acceso a estos servicios es a través de la orden del médico tratante.

116. “La valoración por psicólogo a los padres del re-
cién nacido, está en el POS subsidiado ¿quién es 
el responsable de pago?”. 

Nos permitimos informarle que dichas tecnologías se consideran POS para 
los afiliados al Régimen Subsidiado si dichos padres presentan un trastorno 
o enfermedad mental, según lo estipulado en el Artículo 17 del Plan Obli-
gatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 de 2011.

117. “¿Los Programas de rehabilitación de farmacode-
pendencia para mayores de 18 años son NO POS?”. 

Si según el concepto del profesional tratante la condición del paciente 
amerita un proceso de rehabilitación en salud, se considera incluido en 
el POS y debe ser garantizado por la EPS  para cualquier edad.

Si por el contrario, el profesional tratante estima que no obedece a un 
manejo en salud sino a un proceso de carácter educativo, instruccional o 
de capacitación, durante el proceso de rehabilitación social o laboral, este 
es no POS al estar explícitamente excluido según los numerales 13 y 30 
del Artículo 49 del POS en mención.

118. “¿Está incluido el tratamiento de desintoxicación 
etílica en pacientes alcohólicos con diagnóstico de 
esquizofrenia asociado?”. 

Esta fase de la atención se considera POS si contempla la aplicación o 
realización de tecnologías en salud contempladas en el Plan Obligatorio 
de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011. 
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119. “¿La desintoxicación y rehabilitación de pacientes 
farmacodependientes está incluida en el POS?”. 

Son POS, si estas fases de la atención en el paciente farmacodependiente 
requieren, por indicación del médico tratante, de tecnologías en salud 
contempladas en el Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 
1 del Acuerdo 029 de 2011, partiendo de que según lo estipulado en el 
numeral 9 del Artículo 5 de dicho Plan  “El profesional de la salud tratante 
es el competente para determinar lo que necesita una persona en las fases 
de atención, promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación	y	paliación	de	la	enfermedad	(…)”.	

Sin embargo, si el profesional tratante estima que no obedece a un manejo 
en salud sino a una tecnología de carácter educativo, instruccional o de 
capacitación, durante las etapas de deshabituación y rehabilitación social y 
laboral en el proceso de recuperación de un paciente con uso de sustancias 
psicoactivas, ésta es no POS dado que se encuentra explícitamente excluida 
según los numerales 13 y 30 del Artículo 49 del POS en mención.

Terapias
120. “¿En el proceso de rehabilitación, se mencionan en 

el POS algunas terapias básicas como las terapias en 
agua bajo el código 933300 como terapias de mo-
dalidades hidráulicas e hídricas SOD, ¿estas terapias 
son aún vigentes en el POS?”. 

El procedimiento enunciado se considera POS, al estar relacionado en el 
Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan Obligatorio de 
Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011, de la siguiente forma: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

933300 TERAPIA MODALIDADES HI-
DRÁULICAS E HÍDRICAS SOD

2

121. “¿A quién corresponde asumir las terapias definidas 
como equinoterapia, hidroterapia, musicoterapia 
entre otras en manejo de niños con discapacidad?, 
ya que laboro en un ente territorial y han llegado 
varias solicitudes de este servicio y no tengo claro 
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denes hasta tanto no se aclare el concepto”  

En el Plan Obligatorio de Salud, contenido en el Artículo 1 del 
Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2012 no se encuentran descritos 
los procedimientos por usted mencionados, excepto la hidroterapia que 
en dicho POS se describe como:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACION

933300 TERAPIA MODALIDADES HI-
DRÁULICAS E HÍDRICAS SOD 2

Vacunas
122. “¿Cuáles vacunas le cubre el POS a los menores de 

18 años?”. 

Para los niños y niñas de entre 0 y menores de 6 años el Plan Ampliado de 
Inmunizaciones	(PAI),	cubre	las	siguientes	vacunas,	con	la	aclaración	de	
que los biológicos que se utilizan en el PAI son financiados por la Nación 
a través del Ministerio de Salud y Protección Social. La aplicación de 
tales vacunas está a cargo de las EPS a las cuales se encuentren afiliados 
los	menores	y	financiada	con		la	UPC	(Unidad	de	Pago	por	Capitación).	

Edad Vacuna Dosis Enfermedades 
que previene

Recién Nacido
Antituberculosa – BCG Única Meningitis 

Tuberculosa

Hepatitis B De Recién 
Nacido Hepatitis B



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72

A partir de los 
2 meses

Pentavalente

Difteria – 
Tosferina 
–tétanos 
(DPT)

Primera

Difteria – tos 
ferina –tétanos

Hemo-
phillus 
influenzae 
tipo B

Meningitis y 
otras enferme-
dades causadas 
por Haemo-
philus influen-
zae tipo B

Hepatitis B Hepatitis B
Vacuna oral de Polio VOP Primera Poliomielitis
Vacuna Oral de Rotavirus Primera Rotavirus

Vacuna contra el Pneumococo Primera Neumonía, oti-
tis, y meningitis

A partir de los 
4 meses

Pentavalente

Difteria – 
Tosferina 
–tétanos 
(DPT)

Segunda

Difteria – tos 
ferina –tétanos

Hemo-
phillus 
influenzae 
tipo B

Meningitis y 
otras enferme-
dades causadas 
por Haemo-
philus influen-
zae tipo B

Hepatitis B Hepatitis B
Vacuna oral de Polio VOP Segunda Poliomielitis
Vacuna Oral de Rotavirus Segunda Rotavirus

Vacuna contra el Pneumococo Segunda Neumonía, oti-
tis, y meningitis

A partir de los 
6 meses

Pentavalente

Difteria – 
Tosferina 
–tétanos 
(DPT)

Tercera

Difteria – tos 
ferina –tétanos

Hemo-
phillus 
influenzae 
tipo B

Meningitis y 
otras enferme-
dades causadas 
por Haemo-
philus influen-
zae tipo B

Hepatitis B Hepatitis B
Vacuna oral de Polio VOP Tercera Poliomielitis

De seis a 23 
meses Vacuna de Influenza

Primera
Enfermedad 
respiratoria cau-
sada por el virus 
de la influenza

Segunda a 
las cuatro 
semanas de la 
primera dosis
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A los 12 meses

Sarampión Rubeola Paperas (SRP) Única Sarampión 
Rubeola Paperas

Fiebre amarilla (FA) Única Fiebre amarilla

Vacuna contra el neumococo Tercera Neumonía, oti-
tis, y meningitis

Al año de las 
terceras dosis

Difteria - tos ferina – tétanos (DPT) Primer 
refuerzo

Difteria – tosfe-
rina –tétanos

Vacuna oral de Polio VOP Primer 
refuerzo Poliomielitis

A los 5 años 
de edad

Difteria - tos ferina – tétanos (DPT) Segundo 
refuerzo

Difteria – tos
ferina –tétanos

Vacuna oral de Polio VOP Segundo 
refuerzo Poliomielitis

Sarampión Rubeola Paperas (SRP) Refuerzo Sarampión 
Rubeola Paperas

Fuente:/www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/
ESQUEMA%20NACIONAL%20DE%20VACUNACIÓN%20-Colombia%202010.pdf

Para los niños y niñas de entre 6 y menores de 18 años, el Plan Ampliado 
de	Inmunizaciones	(PAI),	cubre	las	siguientes	vacunas,	con	la	aclaración	
de que los biológicos que se utilizan en el PAI son financiados por la 
Nación a través del Ministerio de Salud y Protección Social. La aplicación 
de tales vacunas está a cargo de las EPS a las cuales se encuentren afiliados 
los	menores	y	financiada	con		la	UPC	(Unidad	de	Pago	por	Capitación):

Edad Vacuna Dosis Enfermedad que previene

Mujeres en 
edad fértil 
(MEF) Entre 
los 10 y los 49 
años

Toxoide tetánico 
diftérico del adulto 
(Td)

MEF: 5 dosis

Difteria, tétanos y tétanos 
neonatal

Td1: dosis inicial

Td2: al mes de Td1

Td3: a los 6 meses de Td1

Td4: al año de la Td3

Td5: al año de la Td4

Mujeres en 
posparto
y posaborto
susceptibles

Sarampión Rubeola 
(SR) Dosis única

Sarampión, rubéola y 
Síndrome de rubéola 
congénita

10 años 
después de
la primera 
dosis

Fiebre amarilla (FA) Refuerzo cada 10 años Fiebre amarilla en zonas 
endémicas

Fuente: /www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/
ESQUEMA%20NACIONAL%20DE%20VACUNACIÓN%20-Colombia%202010.pdf
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123. “¿El medicamento HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, 
ANTÍGENO PURIFICADO CONJUGADO VACUNA CON-
TRA HAEMOPHILUS INFLUENZAE INYECTABLE que se 
encuentra en el Anexo 1 del Acuerdo 029 de 2011 
(POS) es un medicamento que hace parte del lista-
do de medicamentos de salud pública?”. 

Nos permitimos manifestarle que la vacuna en cuestión hace parte 
del Plan Ampliado de Inmunización, es decir de los medicamentos 
y biológicos de programas especiales, que hace referencia el Artículo 
30 del POS y por ese motivo se encuentra relacionada en el Anexo 1, 
Listado de Medicamentos para Programas Especiales en Salud Pública 
del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 del 28 de diciembre de 2011. 

124. “¿Cómo accedo a la vacuna de la influenza sin tan-
tos trámites?”  

El Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y 
de Protección Social, incluye la Vacuna contra la Influenza solo para los 
menores de 6 a 24 meses, por lo tanto, el procedimiento de Aplicación 
del Biológico para este grupo de edad debe ser garantizado por las EPS.

125. “¿Tengo una hija de 1 mes de vida y quiero saber si el 
POS le cubre las vacunas de neumococo y rotavirus?”   

Nos permitimos responderle que en el Anexo 1, Listado Medicamentos 
del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 del 28 de diciembre de 2011, se encuentra la aplicación de las 
vacunas por usted mencionadas según el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones del Ministerio de Salud y Protección Social:

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

993106 VACUNACIÓN CONTRA STREP-
TOCOCO NEUMONIAE 1

993512 VACUNACION CONTRA ROTA-
VIRUS 1 CORRESPONDE A LA 

APLICACIÓN

Como se enuncia anteriormente el biológico es financiado por la 
Nación a través del Ministerio de Salud y Protección Social y la EPS 
debe garantizar su aplicación.
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75126. “¿Soy padre de una niña de 13 meses de edad, me 
recomendaron colocarle las vacunas contra varice-
la y hepatitis A, quisiera saber si estas las está cu-
briendo el POS?”. 

El Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 
de 28 de diciembre de 2011, en su Anexo 2, Listado de Procedimientos 
y Servicios incluye los procedimientos de vacunación contra Varicela 
y	Hepatitis	A,	pero	no	 incluye	estos	biológicos	(la	vacuna),	 los	cuales	
tampoco	hacen	parte	del	(PAI).	

127. “¿La vacuna DPT (difteria, tétanos y tosferina) está 
cubierta por el POS para adultos?”. 

El	 Programa	 Ampliado	 de	 Inmunizaciones	 (PAI)	 no	 contempla	 la	
vacuna DPT para población adulta, sin embargo, hay cobertura en el 
PAI	del	Toxoide	tetánico	diftérico	del	adulto	(Td)	para	la	prevención	de	
la difteria, el tétanos y el tétanos neonatal en las mujeres en edad fértil 
de 10 a 49 años. 

128. “Soy una persona operada de corazón abierto, últi-
mamente tengo una frecuencia de gripa bastante 
cercana, cada dos meses me ataca una gripa fuerte 
que me dura aproximadamente dos meses, incluso 
ya me han mandado inhalador de lo mal que estu-
ve la última vez; es por esto que me gustaría saber 
si puedo tener acceso a la vacuna del NEUMOCOCO 
esto debido a que me siento últimamente con las 
defensas bajas”. 

La vacuna de neumococo se considera POS al estar incluida en el 
Anexo 1, Listado Medicamentos y en el Listado de Medicamentos para 
Programas Especiales en Salud Pública del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 
2011, para los siguientes casos: 

•	 Población	 menor	 de	 5	 años,	 según	 el	 Plan	 Ampliado	 de	
Inmunizaciones, PAI

•	 Pacientes	con	VIH/SIDA	según	las	Guías	de	Práctica	Clínica	
basadas en evidencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con VIH/SIDA definida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.
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129. “¿Quisiera saber si la EPS cubre la vacuna que pre-
viene la meningitis para un bebe de 4 meses?” 

Nos permitimos informarle que en la EPS debe garantizarle la vacuna 
Haemophilus influenzae  tipo B, la cual previene contra la Meningitis y 
otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo B, según 
lo	estipulado	en	el	Plan	Ampliado	de	Inmunizaciones	(PAI),	o	sea	tres	
dosis	(con	intervalo	de	dos	meses)	a	partir	de	los	dos	meses	de	edad.	De	
la misma forma le debe garantizar la vacuna contra el neumococo. Lo 
anterior según lo estipulado en el Artículo 12 del Plan Obligatorio de 
Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de 2011 contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre 
de contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 
2011.

130. “¿Me gustaría saber si dentro del plan de vacuna-
ción para un bebé de un año está incluida la vacu-
nación por varicela y hepatitis B, si está dentro del 
nuevo PAI?” 

Sobre	los	contenidos	del	PAI	(Programa	Ampliado	de	Inmunizaciones),	
debemos informarle que la vacuna de la hepatitis B, hace parte de la 
vacuna pentavalente para los menores de 1 año y la vacuna contra la 
varicela no hace parte de dicho plan. 

Várices
131. “¿La enfermedad de las várices en las piernas es tra-

tada en el POS?” 

En el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 
de diciembre de 2011, se encuentran descritos entre otros los siguientes 
procedimientos para tratamiento de venas varicosas: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARA-
CIóN

388900
LIGADURA Y ESCISIÓN DE VENAS 
VARICOSAS DE MIEMBROS INFERIORES 
SOD

3
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388901 LIGADURA Y ESCISIÓN SUPRAPATELAR DE 

VENAS VARICOSAS 3

388902 LIGADURA Y ESCISIÓN INFRAPATELAR DE 
VENAS VARICOSAS (NCOC) 3

388903 LIGADURA Y ESCISIÓN DE SAFENA 
EXTERNA 3

388904 LIGADURA Y ESCISIÓN DE SAFENA 
INTERNA 3

Por otra parte, en el Anexo 1, Listado de Medicamentos del mismo Plan, 
se encuentra el vendaje con gelatina de zinc usado en el tratamiento de 
ulceras varicosas de miembros inferiores: 

Código 
(ATC)

DESCRIP-
CIóN  

CóDIGO 
ATC

PRINCIPIO 
ACTIVO

CONCEN-
TRACIóN

FORMA 
FARMA-

CÉUTICA

ACLARA-
CIóN

D09AB01

ZINC, VEN-
DAJES CON 
SIN SUPLE-
MENTOS

VENDAJE 
CON GE-
LATINA DE 
ZINC.

No inferior al 
10% de zinc

PREPARA-
CIÓN MA-
GISTRAL

El médico tratante para cada caso concreto determinará cuál de estas 
prestaciones puede ser útil en el tratamiento. 

Transporte y albergue
132. “¿Cuál es la cobertura de transporte y/o alojamien-

to para pacientes del régimen subsidiado en tra-
tamiento para VIH que viven en zonas rurales o en 
municipios donde no hay el nivel de complejidad 
requerido para su estado de salud? ¿La EPS debe 
cubrir estos costos?”  

Conforme al Artículo 8 del Acuerdo 030 del 28 de diciembre de 2011, 
a los siguientes departamentos y zonas se les asigna una prima adicional 
para cubrir el traslado de los pacientes ambulatorios cuando requieren 
servicios incluidos en el POS que no se prestan en su municipio de 
residencia según el Artículo 43 del Plan Obligatorio de Salud contenido 
en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 2011:
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•	 Amazonas.
•	 Arauca,	excepto	la	ciudad	de	Arauca	y	su	respectiva	área	de		
 influencia.
•	 Casanare,	excepto	la	ciudad	de	Yopal	y	su	respectiva	área	de		
 influencia.
•	 Caquetá,	excepto	la	ciudad	de	Florencia	y	su	respectiva	área		
 de influencia.
•	 Chocó.	
•	 Guajira,	excepto	la	ciudad	de	Riohacha	y	su	respectiva	área	de		
 influencia.
•	 Guainía.
•	 Guaviare.
•	 Meta,	excepto	la	ciudad	de	Villavicencio	y	su	respectiva	área		
 de influencia.
•	 Putumayo.
•	 San	Andrés	y	Providencia.
•	 Sucre,	excepto	la	ciudad	de	Sincelejo	y	su	respectiva	área	de		
 influencia.
•	 Vaupés.
•	 Vichada.
•	 La	región	de	Urabá.

El alojamiento tan solo se cubre para las comunidades indígenas en la 
modalidad de hogares de paso.

133. “Si un paciente necesita transporte de su domicilio 
a la unidad renal para diálisis, ¿se cubre el transpor-
te en ambulancia? ¿Es POS o NO POS?” 

Conforme lo establece el Artículo 43 del Plan Obligatorio de Salud 
contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 28 de diciembre de 
2011, “El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, 
para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio 
de Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, será 
cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago por 
Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca 
por dispersión.”	(Subrayado	fuera	de	texto).
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no existe la prima adicional, la EPS no está obligada a cubrir dicho 
transporte.

134. “¿Quisiera saber si existe alguna ley que me informe 
si la EPS está en total libertad de cubrir los gastos 
para trasladarme de una ciudad a otra a cumplir 
una cita de endocrinología pediátrica, ya que ellos 
no cuentan con esta especialidad en Villavicencio y 
me remiten a la ciudad de Bogotá?” 

El Plan Obligatorio de Salud, cubre el traslado en un medio diferente 
al de ambulancias únicamente para los pacientes no hospitalizados 
(pacientes	 ambulatorios)	 cuando	 requieren	 un	 servicio	 incluido	 en	 el	
POS que no se preste en el municipio de su residencia y cuando la EPS 
recibe	un	valor	adicional	en	la	Unidad	de	Pago	por	Capitación	(UPC)	
en las zonas geográficas donde se reconozca. Teniendo en cuenta lo 
anterior, si usted reside en Villavicencio, la EPS no está en la obligación 
de cubrir el traslado que requiere para cumplir la cita de endocrinología 
pediátrica. 

135.  “En consulta con mi EPS me dicen que ellos no me 
pueden cubrir los pasajes para ir a mi control a fi-
nales de este mes que por que no es de urgencias 
la ruta que debo cubrir MITÚ –BOGOTÁ y BOGOTÁ 
–MITÚ cuya salida se logra solo por vía aérea ya que 
esta es una zona sumamente  lejana y de difícil 
acceso… ¿por lo anterior les ruego por favor me 
colaboren en informarme cómo debo hacer para 
que no se me niegue el servicio ya que no tengo 
recursos propios para realizar la salida”.  

Dicho traslado debe ser cubierto por la EPS, en atención a lo estipulado 
en el Artículo 43 del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 
1 del Acuerdo 029 de 2011, 

  “El servicio de transporte en un medio diferente a la 
ambulancia, para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan 
Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, 
será cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago por 
Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca por 
dispersión”.
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La EPS a la que usted pertenece, recibe la prima adicional en mención, 
al estar la ciudad de Mitú entre dichas zonas.

136. “¿Cuál es el cubrimiento en el POS del servicio de 
transporte primario (Atención Prehospitalaria) 
prestado a usuarios afiliados al régimen contribu-
tivo y subsidiado, esta actividad ha sido objeto de 
glosa con el argumento de que es un evento NO 
POS”.  

El traslado primario al hacer parte de la atención inicial de urgencias se 
encuentra incluido en el POS. Dicho traslado se encuentra relacionado 
en el Anexo 2, Listado de Procedimientos y Servicios del Plan 
Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 029 del 
28 de diciembre de 2011, de la siguiente forma: 

CUPS DESCRIPCIóN NIVEL ACLARACIóN

S31101 TRASLADO ACUÁTICO BÁSICO DE 
PACIENTES, PRIMARIO 2

S31201 TRASLADO AÉREO BÁSICO DE PA-
CIENTES, PRIMARIO 3

S31301 TRASLADO TERRESTRE BÁSICO DE 
PACIENTES, PRIMARIO 1 EN AMBULANCIA

S33101 TRASLADO ACUÁTICO MEDICALIZA-
DO DE PACIENTES, PRIMARIO 2 EN AMBULANCIA

S33201 TRASLADO AÉREO MEDICALIZADO 
DE PACIENTES, PRIMARIO 3

S33301 TRASLADO TERRESTRE MEDICALIZA-
DO DE PACIENTES, PRIMARIO 2 EN AMBULANCIA

137. “¿El servicio de albergue se encuentra incluido en 
el POS subsidiado para la población indígena única-
mente?”   

En efecto el servicio de albergue solamente se cubre para la población 
indígena. Para otros afiliados al Régimen Subsidiado es una exclusión 
explícita del POS según lo estipulado en el numeral 30 del Artículo 49 
del Plan Obligatorio de Salud contenido en el Artículo 1 del Acuerdo 
029 del 28 de diciembre de 2011:

  “30. La internación en instituciones educativas, entidades 
de asistencia o protección social tipo hogar geriátrico, hogar sustituto, orfanato, 
hospicio, guardería o granja protegida, entre otro.”
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•	 Accidentes	Ofídicos:	Corresponden a los casos en los que las 
personas sufren de mordeduras de serpiente.

•	 Amalgama:	Es un material de color plateado que se utiliza para 
rellenar las caries en los dientes. Contiene mercurio elemental, plata y otros 
metales.

•	 Andrología:	Es la parte de la medicina encargada del estudio, 
exploración, e investigación de cualquier aspecto relacionado con la función 
sexual y reproducción masculina.

•	 Anticonceptivo	 Subdérmico: Es un implante hormonal 
compuesto por una varilla del tamaño de una cerilla que se coloca bajo la 
piel del brazo de la mujer, ofreciendo protección anticonceptiva entre 3 y 
5 años. Sin embargo, el médico puede retirarlo en cualquier momento y la 
mujer recuperará la fertilidad en un tiempo mínimo.

•	 Atención	 Domiciliaria: Hace referencia a un programa de 
atención que sin poner en riesgo la vida del paciente y bajo un modelo 
multidisciplinario brinda una solución a los problemas de salud de ciertos 
pacientes	(los	que	cumplen	los	criterios	de	inclusión)	conservando	siempre	
como mayor logro y objetivo la ganancia en términos de calidad de vida, en 
su domicilio.

•	 Blanqueamiento	Dental:	Es un tratamiento dental estético que 
logra reducir varios tonos del color original de las piezas dentales, dejando 
los dientes más blancos y brillantes.

•	 Biológico:	En referencia a vacuna. Ver vacuna.

•	 Cirugía	Bariátrica:	Es el conjunto de procedimientos quirúrgicos 
usados para tratar la obesidad, buscando disminución del peso corporal 
y como alternativa al tratamiento con otros medios no quirúrgicos. El 
procedimiento más usado actualmente es el bypass gástrico.

Glosario
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•	 Cirugía	Laparoscópica:	Es una técnica quirúrgica que se realiza 
mediante un tubo fino y largo que se introduce a través de la pared del 
abdomen y permite visualizar los órganos del abdomen con una cámara 
de vídeo, para realizar la cirugía. Habitualmente, la cirugía laparoscópica da 
lugar a una estancia hospitalaria más breve que la tradicional, dado que las 
incisiones relacionadas con la laparoscopia son muy pequeñas, el dolor que 
se asocia con el procedimiento es menor y el restablecimiento suele ser más 
rápido.

•	 Cuidados	 Paliativos:	 Son las atenciones y cuidados médicos 
farmacologicos que se dan a los enfermos en fase terminal con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida.

•	 Diabetes	Gestacional:	Es	 la	 diabetes	 (aumento	 del	 azúcar	
en	 la	 sangre)	 que	 aparece	 por	 primera	 vez	 cuando	 la	 mujer	 está	
embarazada. Desaparece cuando nace el bebé, pero aumenta el riesgo 
de tener diabetes más adelante.

•	 Diabetes	Tipo	I:	Es la diabetes ocasionada porque el páncreas no 
produce insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa 
penetre en las células para suministrarles energía.

•	 Diabetes	Tipo	 II:	 Es la diabetes en la que el organismo no 
produce o usa bien la insulina. La insulina es una hormona que ayuda a la 
glucosa a entrar a las células para darles energía.

•	 Diálisis:	Es un tratamiento que se realiza en caso de falla de los 
riñones, para sustituir el trabajo que ellos hacen. Existen dos tipos principales 
de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal. Ambos tipos filtran la sangre 
para eliminar los desechos peligrosos del cuerpo y el exceso de sal y agua. 

•	 Dispositivo	Intrauterino	o	DIU:	Dispositivo plástico flexible y 
pequeño que se inserta en el útero para evitar el embarazo.

•	 Drogadicción:	Es el uso compulsivo de una sustancia a pesar de 
sus efectos negativos o peligrosos.

•	 Embarazo:	Es el período que transcurre entre la implantación 
en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto en cuanto a los 
significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos 
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el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el 
aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia.

•	 Endodoncia: Es una especialidad de la odontología que  
comprende todos aquellos procedimientos dirigidos a mantener la salud 
de la pulpa dental o de parte de la misma. La pulpa dental es un tejido 
conjuntivo constituido por células y aferencias nerviosas y vasculares que 
ocupa parte de la corona y la raíz o raíces del diente.

•	 Exodoncia:	Es el acto quirúrgico mediante el cual se extraen los 
dientes de sus alvéolos con el menor trauma posible.

•	 Equinoterapia:	es un método terapéutico y educacional que tiene 
al caballo como mediador/facilitador terapéutico, y su ambiente como medio 
dentro del abordaje multidisciplinario, en las áreas de salud, educación y 
equitación, buscando el desenvolvimiento bio-psico-social, de personas 
con necesidades especiales, impedimentos, incapacidad, discapacidad 
(OMS	1980)	así	como	también	otras	enfermedades.	(Se	toma	como	base	la	
definición	de	Ande	Brasil).	

•	 Espermograma:	 Es una prueba diagnóstica que consiste 
en analizar el semen, y evaluar sus características macroscópicas y 
microscópicas. También llamada espermiograma, espermatograma o 
seminograma.

•	 Esterilización	Quirúrgica:	 Son procedimientos que permiten 
lograr la esterilización definitiva en aquella persona que lo desee, variando 
la técnica en su complejidad, desde la que se practica en la mujer, que 
necesariamente involucra un acto quirúrgico o laparoscópico, hasta una 
cirugía menor, en el caso del hombre. En la mujer se realiza ligadura de 
trompas y en el hombre la vasectomía.

•	 Extracción	 Extracapsular	 de	 Cristalino:	 Corresponde a un 
tipo de cirugía para el tratamiento de las cataratas, en el que el médico 
especialista  hace un corte largo al lado de la córnea y extrae la zona del lente 
afectada por las cataratas. 
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•	 Farmacodependencia:	Este término significa que una persona 
necesita de una droga para desempeñarse normalmente. 

•	 Glaucoma:	enfermedad de los ojos que ocurre cuando la presión 
del líquido que se encuentra dentro de los ojos aumenta gradualmente. Este 
aumento de presión puede causar pérdida de visión y hasta ceguera. Con 
frecuencia, no hay síntomas al comienzo, pero un examen integral del ojo 
puede detectarlo.

•	 Hidroterapia:	es el  tratamiento en aplicación externa del agua 
como vehículo de calor o frío y también de acción mecánica.

•	 Implantología:	Es la disciplina de la odontología que se ocupa 
del estudio de los materiales dentro o sobre los huesos de maxilares para 
dar apoyo a una rehabilitación dental. Tiene como objetivo sustituir dientes 
perdidos mediante la colocación quirúrgica de un implante en el hueso 
maxilar o mandibular.

•	 Influenza:	 También conocida como gripa. Es una infección 
respiratoria causada por cierto número de virus. El virus se transmite por 
el aire e ingresa al organismo a través de la nariz o la boca. Puede ser grave, 
incluso mortal, entre los ancianos, recién nacidos y personas con ciertas 
enfermedades crónicas

•	 Ionómero	de	vidrio:	Se refiere a cementos de uso en odontología, 
también conocidos como polialquenoatos de vidrio. Se han difundido en los 
últimos	tiempos	como	materiales	de	obturación	y	como	liners	(para	“hacer	
calzas”),	dadas	sus	características	adhesivas	y	la	liberación	lenta	de	flúor,	lo	
que lo convierte en un material que ayuda a combatir la caries. 

•	 Lente	Intraocular:	Es un lente artificial de silicona o material 
acrílico, que se implanta quirúrgicamente dentro del ojo con el fin de 
corregir o mejorar el enfoque afectado por una disfunción del cristalino, o 
de la forma de la córnea.

•	 Lentes	de	transición:	son lentes fotosensibles que son claros hasta 
que		interactúan	con	la	radiación	ultravioleta	(UV).	Al	entrar	en	contacto	
con el aire libre, cuanto más fuerte es el sol, más oscuros se ponen. Se vuelven 
igual de oscuros que los anteojos de sol al reaccionar automáticamente a la 
intensidad de la radiación UV. 
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visuales se incorporen en un único lente sin ninguna distinción visible 
entre los mismos campos. Se conocen como bifocales o trifocales “sin 
línea divisoria”.

•	 Meningintis:	Es la inflamación del tejido delgado que rodea el 
cerebro y la médula espinal, denominado meninge. Existen varios tipos 
de meningitis. La más común es la meningitis viral, que se adquiere 
cuando un virus penetra en el organismo a través de la nariz o la boca y 
se traslada al cerebro. La meningitis bacteriana es rara, pero puede ser 
mortal. Suele comenzar con bacterias que causan infecciones parecidas 
a una gripe. Puede obstruir los vasos sanguíneos en el cerebro y llegar a 
causar un derrame y lesiones cerebrales

•	 Musicoterapia:	 Corresponde al manejo de la música y sus 
elementos	 musicales	 (sonido,	 ritmo,	 melodía	 y	 armonía)	 realizada	
por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un 
proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, 
el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros 
objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades 
físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.

•	 Neumococo:	 El neumococo es un tipo de bacteria 
estreptocócica. La bacteria se disemina a través del contacto con personas 
que están infectadas o con personas que no están enfermas, pero que 
portan la bacteria en la parte posterior de su nariz. Las infecciones 
neumocócicas pueden ser leves o graves. Las infecciones más comunes 
son: Infecciones del oído, Sinusitis, Neumonía, Sepsis, Meningitis.

•	 Nutracéuticos:	Se refiere a suplemento dietético, presentado 
en	 forma	 	diferentes	 a	 alimentos	 (suspensiones,	 cápsulas,	 polvo,	 etc.),	
de una sustancia natural bioactiva concentrada presente usualmente 
en los alimentos y que, tomada en dosis superior a la existente en esos 
alimentos, presumiblemente, tiene un efecto favorable sobre la salud, 
mayor que el que podría tener el alimento normal.

•	 Obturación:	Es el tratamiento necesario para poder eliminar 
el tejido dañado de un diente por causa de una caries y reponer dicho 
tejido mediante un material llamado composite.
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•	 Ostomía: es una apertura de una víscera hueca como el 
estómago, el intestino o la vejiga al exterior, generalmente hacia la pared 
abdominal, pudiendo comprometer el aparato digestivo y/o el urinario.

•	 Ortodoncia:	 es una ciencia que se encarga del estudio, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, 
posición, relación y función de las estructuras dentales y maxilofaciales; 
siendo su ejercicio el arte de prevenir, diagnosticar y corregir sus posibles 
alteraciones y mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud y 
armonía, mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas.

•	 Parto:	 también llamado nacimiento, es la culminación del 
embarazo humano, el periodo de salida del bebé del útero materno. 

•	 Periodoncia:	 es la especialidad odontológica que estudia la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones 
que afectan los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios y a los 
substitutos implantados, para el mantenimiento de la salud, función y 
estética de los dientes y sus tejidos adyacentes.

•	 Programa	canguro:	Es el manejo integral del recién nacido 
prematuro y de bajo peso con participación de la madre, en el que 
a través del contacto permanente piel a piel, se ayuda a mantener la 
temperatura del recién nacido y a mejorar su desarrollo. 

•	 Prótesis	Coclear:	Es un dispositivo activo, de alta tecnología y 
precisión, encaminado a restablecer la audición de aquellas personas que 
padezcan una sordera causada por la destrucción de las células ciliadas 
de	la	cóclea	(en	el	oído	interno),	estimulando	directamente	las	células	
ganglionares	(nervio	auditivo)	mediante	señales	eléctricas	encargadas	de	
transmitir la información codificada al cerebro. Hay que recordar que, 
al ser una prótesis, no cura definitivamente la sordera. Los audífonos 
no pretenden restaurar la función auditiva normal, ni pueden curar una 
lesión existente. Las personas usuarias de audífonos probablemente los 
necesitarán por el resto de sus vidas.

•	 Psicoterapia:	 Es un tratamiento científico, de naturaleza 
psicológica que, a partir de manifestaciones psíquicas o físicas del 
malestar humano, promueve el logro de cambios o modificaciones en el 
comportamiento, la adaptación al entorno, la salud física o psíquica, la 
integración de la identidad psicológica y el bienestar de las personas o 
grupos tales como la pareja o la familia.
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se	extiende	el	tiempo	necesario	(usualmente	6-8	semanas)	o	40	días	para	
que el cuerpo materno -incluyendo las hormonas y el aparato reproductor 
femenino- vuelvan a las condiciones pregestacionales, aminorando las 
características adquiridas durante el embarazo. Se le conoce también como 
dieta.

•	 Radiografía	Periapical:		Es una técnica exploratoria consistente 
en la colocación, dentro de la boca, de placas radiográficas de diferente 
tamaño que son impresionadas, desde el exterior, por un aparato de rayos X, 
sirven para explorar el diente en su totalidad. 

•	 Resina	 de	 Fotocurado: Son biomateriales dentales que se 
utilizan para la restauración de dientes tanto anteriores como posteriores. 
Básicamente pueden ser considerados plásticos, y su principal diferencia 
con	las	amalgamas	(metálicas)	es	su	estética	y	biocompatibilidad.

•	 Sleeve	Gástrico	o	Manga	Gástrica: Es una técnica quirúrgica 
realizada a través de cirugía laparoscópica donde con la ayuda de una 
maquina autosuturadora, se practica una resección de la parte más distensible 
del estómago, dejando un tubo gástrico delgado en la zona que este órgano 
cuenta con tres capas musculares y por ende es la parte menos distensible 
del estómago y es empleado en el tratamiento de la obesidad severa.

•	 TBC	 Multirresistente	 (Tuberculosis	 multirresistente): La 
bacteria	 causante	de	 la	 tuberculosis	 (TB)	puede	 volverse	 resistente	 a	 los	
antimicrobianos utilizados para curar la enfermedad. La tuberculosis 
multirresistente	(TB-MR)	es	aquella	que	no	responde,	como	mínimo,	a	la	
isoniazida ni a la rifampicina, los dos antituberculosos más potentes.

•	 Terapia	 Paliativa: Tratamiento que se brinda para aliviar 
los síntomas y disminuir el sufrimiento causado por el cáncer y por 
otras enfermedades potencialmente mortales. Las terapias paliativas se 
administran en casos como el del cáncer desde el momento del diagnóstico, 
durante el tratamiento, la supervivencia, la recaída o el avance de la 
enfermedad, así como en la etapa final de la vida.

•	 Pterigion:	 (pronunciado	 terigio)	 es	 un	 crecimiento	 de	 tejido	
carnoso de forma triangular sobre la parte blanca del ojo, que con el tiempo 
puede extenderse sobre la córnea. Este tumor puede permanecer pequeño, 
o crecer lo suficiente como para interferir con la visión.
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•	 Trastorno	Afectivo	Bipolar:	También conocido como trastorno 
bipolar	 y	 antiguamente	 como	 psicosis	 maníacodepresiva	 (PMD),	 es	
el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de 
ánimo caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles 
anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo.

•	 Vacuna:	 Es un preparado biológico que se administra a los 
seres vivos con el objeto de inducir y producir una respuesta inmunitaria 
(defensiva)	en	el	organismo	similar	a	la	producida	por	la	infección	natural,	
da como resultado la inmunización de dicha persona de tal forma que, si 
se	produce	un	contacto	con	el	agente	infeccioso	(virus,	bacterias	o	toxinas	
liberadas	por	las	bacterias)	no	haya	riesgo	de	padecer	la	enfermedad.

•	 Vacuna	DPT:	Es una mezcla de tres vacunas que inmunizan 
contra	la	difteria,	Bordetella	pertussis	(la	tos	ferina)	y	el	tétanos.	Los	niños	
deben recibir 5 dosis de DPT: a los 2 meses de edad, luego a los 4 meses, a 
los 6 meses, a los 18 meses o año y medio de edad y a los 4-6 años.

•	 Vacunación:	Es el proceso que tiene por objetivo conseguir una 
respuesta inmunitaria o protección frente a una enfermedad determinada 
mediante la administración de una vacuna.

•	 Várices:	Las várices son venas dilatadas que se inflaman y se 
elevan a la superficie de la piel. Pueden ser de un color morado o azul oscuro 
y parecer estar torcidas y abultadas. Las várices se encuentran comúnmente 
en las partes posteriores de las pantorrillas o en la cara interna de la pierna. 
Se desarrollan cuando las válvulas venosas que permiten que la sangre fluya 
hacia el corazón dejan de funcionar adecuadamente. Como resultado, la 
sangre se acumula en las venas y provoca las dilataciones. 


