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Boletín informativo No 01 – Del 20 de enero de 2014 

 

ATENCIÓN PRIORITARIA A LA TERCERA EDAD EN LOS SERVICIOS 
DE SALUD. 

 

Por considerar importante la información que a continuación se señala 
sobre la atención oportuna que deben recibir los de la tercera edad, les 

transcribo apartes de la exigencia que la Alcaldía de Barranquilla le está 
exigiendo a las EPS e IPS, el cumplimiento de la circular número 00001 del 

7 de enero de 2014. 

 

El Distrito de Barranquilla, por intermedio de la Secretaría de Salud, exhortó a la Empresas 

Promotoras de Salud-EPS- y a las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS- para que definan y 

establezcan una atención especial y preferencial a toda la población de adultos mayores en sus 

diferentes oficinas e instituciones prestadoras de salud. Está solicitud se realizó  en cumplimiento 

de las disposiciones emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la circular 

número 00001 del 7 de enero de 2014. 

Estas IPS y EPS deberán disponer en sus instalaciones de personal capacitado para prestar 

atención integral y de calidad, además de poseer una adecuada infraestructura locativa y 

tecnológica que garanticen un trato personalizado, ágil, eficiente y eficaz a las personas que 

pertenezcan a ese sector de la población barranquillera. 

Todas las instituciones prestadoras y promotoras de salud deben disponer de una ventanilla 

preferencial, utilizando anuncios que estén al alcance de estas personas, para que las puedan 

identificar y acudir de manera directa con su solicitud, ya sea para cualquier tipo de servicio o 

atención médica general o especializada. 

Además, los funcionarios de estas entidades de salud están en la obligación de atender, orientar, 

acompañar, gestionar y responder de manera clara, veraz y oportuna las inquietudes y 

necesidades de los adultos mayores. 

La circular es concordante con la Resolución 1604 del 2013, que ordena el cumplimiento de un 

mecanismo excepcional de entrega de medicamentos en un plazo no mayor de 48 horas, y el 

Decreto 019 de 2012, que establece la asignación de citas médicas u odontológicas sin 

necesidad de hacer solicitud de manera presencial ni demorar más de tres días hábiles. 
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En aras de garantizar el objetivo de la circular, las EPS e IPS deberán propender por el 

desarrollo integral, protección física, mental y social, promoviendo hábitos y comportamientos 

saludables relacionados con el autocuidado, una sana alimentación y el estímulo a la actividad 

física. 

Para la asignación de citas para medicina especializada, las EPS e IPS deberán tener 

agendas abiertas en días hábiles y no negarse a recibir solicitudes. En casos que se requiera una 

autorización previa de la entidad de salud, esta deberá otorgar una respuesta máxima en 5 días 

hábiles contados a partir de la solicitud de autorización. 

Cuando el profesional médico que esté tratando un posible o confirmado caso de cáncer a un 

adulto mayor y defina un término para la consulta, la EPS deberá de forma directa o a través de 

sus prestadores asignar la cita en la fecha que establezca el especialista. También cuando se 

entreguen medicamentos incompletos, la EPS deberá garantizar el resto de la entrega en un 

plazo no mayor de 48 horas, en el domicilio o lugar de trabajo, si la persona o su cuidador así lo 

autoriza. 

Finalmente y ante cualquier caso de violación a lo dispuesto en la presente circular, la 

Superintendencia de Salud velará por el cumplimiento de la norma, además de garantizar que los 

adultos mayores de forma directa o por intermedio de su representantes participen en el diseño, 

elaboración y ejecución de programas y proyectos relacionados con ellos. 

Ante cualquier irregularidad frente a esta disposición, los barranquilleros también podrán usar los 

mecanismos establecidos por la administración distrital para hacer sus denuncias o expresar sus 

inquietudes, tales como: correo electrónico atencionalciudadano@barranquilla.gov.co, Línea de 

la Salud 3793333, o los puntos de atención a la comunidad ubicados en las Alcaldías Locales. 

  

 

 

Cordialmente, 
 

 
 

   
LUÍS ENRIQUE VALDERRAMA R 

Presidente 
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