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INTRODUCCIÓN 

 

La ESE Hospital  San José de Restrepo utiliza la demanda inducida como una 

acción específica para localizar los usuarios entregados en las bases de datos por 

las empresas contratantes (EPS, Secretaría de Salud Municipal, etc.) y programar 

las intervenciones de detección temprana y protección específica. 

Dichos servicios en el área de Promoción y mantenimiento de la Salud tienen como 

objetivo el prevenir la aparición de algunas enfermedades que tienen componentes 

modificables, como también la detección temprana de algunas patologías, donde 

una intervención temprana puede estar relacionada con un mejor pronóstico. 

El soporte jurídico de esta intervención está sustentado en la ley 100 de 1993, por la 

cual se establece el sistema de general de seguridad social en salud (SGSSS). Esta 

ley determina como parte del plan de beneficio de salud las acciones de promoción 

y mantenimiento de la salud para reducir la presencia de riesgos que afecten el 

estado de salud y la calidad de vida de la población que habita en el territorio 

nacional. 

El acuerdo 117 de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Social complementa las 

Disposiciones de la ley antes mencionada en materia de promoción y prevención y 

de demanda inducida. Esta ley asigna a los actores del sistema y en especial a los 

aseguradores responsabilidades frente a la gestión de procesos de demanda a los 

servicios de salud que conforman su red prestadora, haciendo énfasis en los 

servicios de baja complejidad dentro de los que se encuentran los de promoción y 

prevención. 

La Resolución 3280 de 2018 por medio de la cual se adoptan los lineamientos 

técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 

Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población 

Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación. 

Las recientes reformas del SGSSS, la Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011, 

también forman parte del soporte jurídico de la Demanda Inducida Ampliada. Estas 
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hacen énfasis en el fortalecimiento de la Salud Pública y el desarrollo de un modelo 

de atención único en el marco de la atención primaria en salud. 

La ESE Hospital  San José de Restrepo recoge los conceptos establecidos en la 

normatividad citada para el diseño del proceso de Demanda Inducida Ampliada, a 

través del cual se busca informar, educar y comunicar a los afiliados de las 

diferentes EPSS con las que se tiene contrato, frente a la identificación oportuna de 

factores de riesgo, cambio en patrones de comportamiento, hábitos de auto-cuidado 

y uso adecuado de los servicios de salud. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer una herramienta que permita captar y direccionar a los usuarios y/o 

pacientes  que consultan en  los diferentes servicios que presta la E.S.E, con el fin 

de garantizarles   la vinculación a los programas  de Promoción y mantenimiento de 

la salud, a las rutas integrales de atención en salud y servicios ofertados en la E.S.E 

Hospital Divino Niño de Restrepo. 

 

ALCANCE Y RESPONSABLES 

 

Inicia con el abordaje del usuario, se asigna cita según curso de vida por los 

diferentes canales correo electrónico, whatsapp y  de manera presencial. En 

consulta se realiza valoración integral, ordenamientos según pertinencia educación, 

derivación a programa o grupo de riesgo según hallazgos. 

 Son responsables del  cumplimiento de este procedimiento todo el personal del  

Hospital   y de los Centros de Salud de la E.S.E. 
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DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE: 

 

INDUCCION A LA DEMANDA: Acciones encaminadas a informar y educar a la 
población afiliada, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e 
intervenciones de protección específica y detección temprana, establecidas en las 
normas técnicas.  

 

DETECCIÒN TEMPRANA: Conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, 
facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración 
y el daño causado previniendo secuelas, incapacidad y muerte. 

 

 

ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA:  

Son aquellas enfermedades que presentan un alto impacto en la salud colectiva y 
ameritan una atencion y seguimiento especial.   

 

Atención integral en salud: 

Se comprende como el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y 
efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, 
programas, proyectos, estrategias y servicios, que se materializan en atenciones 
dirigidas a las personas, familias y comunidades para la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados 
paliativos. 

 

Ruta integral de atención en salud: 

Es un instrumento que contribuye a que las personas familias y comunidades a 
alcancen resultados en salud teniendo en cuenta las particularidades del territorio 
donde viven, se relacionan y se desarrollan. Permite orientar y ordenar la gestión de 
la atención integral en salud a cargo de los actores del SGSSS de manera continua 
y consecuente con la situación y características de cada territorio así como la 
gestión intersectorial para la afectación de los determinantes sociales de la salud. 

 

Tipos de Rutas Integrales de Atención en Salud 

1. Ruta integral para la promoción y mantenimiento de las salud en el curso de 
vida. Acciones para el cuidado de la salud, detección temprana, protección 
específica y educación para la salud 

2. Ruta integral para  atención en salud para los grupos de riesgos. Acciones 
para el diagnóstico tratamiento, rehabilitación, paleación, cuidado de la salud 
y educación para la salud (materno perinatal, alteraciones nutricionales, 
enfermedades infecciosas, transtornos asociados al uso de SPA, enfermedad 
cardiovascular aterogénica, cances, transtornos visuales, alteraciones y 
transtornos de la comunicación y audición, alteraciones y transtorno de la 
salud bucal, problemas en salud mental, violencias, enfermedades 
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respiratorias crónicas, enfermedades zoonóticas, accidentes y enfermedades 
laborales, enfermedades huérfanas, trastornos degenerativos, neuropatías  y 
enfermedades autoinmunes,   

3. Ruta integral de atención en salud para eventos específicos. Acciones para el 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 

 

Enfoque de Curso de Vida: 

El curso de vida hace referencia al conjunto de trayectorias o roles que sigue el 
desarrollo de las personas a lo largo del tiempo, que son moldeadas por 
interacciones y la interdependencia de los aspectos biológicos y sociales del 
individuo; los contextos culturales, sociales e históricos en los cuales transcurre la 
vida y, los sucesos vitales y las transiciones individuales, familiares o comunitarias. 

 

POBLACIÓN OBJETO  

Se orienta desde el enfoque de derechos que significa reconocer que a todas las 
personas se les debe garantizar el acceso a una serie de atenciones/intervenciones 
en el curso de sus vidas, que se orientan a desarrollar sus capacidades y a 
promover el más alto nivel de bienestar, individual y colectivo; de tal forma que se 
constituyen en rutas universales de atención integral, que deberán ser adaptadas a 
las realidades de cada territorio. 

  

La población objeto para el proceso de demanda inducida son mujeres, hombres, 
jovenes y niños o niñas de cualquier edad que se encuentre en cualquier de los 
cursos de vida para la prestación de un servicio integral por parte de la E.S.E. 
Hospital Divino Niño 

✓ Primera infancia 
✓ Infancia 
✓ Adolescencia 
✓ Juventud 
✓ Adultez 
✓ Vejez 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
EL programa de Demanda Inducida, que la E.S.E Hospital San Jose de Restrepo o, 
pone a disposición de sus usuarios para promover el uso de los servicios de 
Protección Específica, Detección Temprana, de eventos de interés en salud, ingreso 
a programas, rutas integrales de atención en salud, grupos de riesgo, eventos 
específicos según cada curso de vida, que hacen parte de su portafolio de servicios. 
Este programa además de brindar información y educación frente al uso de los 
servicios de salud de tipo preventivo, busca identificar los factores de riesgo de tipo, 
ambiental, económico, demográfico y social a los que se ve expuesta la comunidad 
y que se asocian a la presencia de enfermedad. 
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A continuación se presentan las rutas internas de atención en salud teniendo en 
cuenta los diferentes cursos de vida una vez ingresa el usuario a la E.S.E, están 
seran activadas desde las diferentes áreas y así garantizar la demanda inducida a 
cada uno de los programas. 
 
 

CARNET DEMANDA INDUCIDA 

NOMBRE: EDAD: 

ID EPS: 

REMITIDO AL PROGRAMA DE : 

VACUNACIÓN                                                       (     ) AGUDEZA VISUAL                              (       ) 

SALUD ORAL                                                          (     ) CONTROL PRENATAL                        (       ) 

PRIMERA INFANCIA                                             (      ) PREPARACIÓN PARA LA MATERNIDAD (  

INFANCIA                                                               (      ) ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL       (      )            

ADOLESCENCIA                                                     (      ) SERVICIOS AMIGABLES                      (      ) 

JUVENTUD                                                             (      )  

ADULTEZ                                                                (      ) SALUD MENTAL                                  (       ) 

VEJEZ                                                                      (      ) CONSULTORIO ROSA                         (       ) 

CITOLOGIA – ADN-VPH                                       (      ) BACILOSCOPIA                                    (       ) 

PLANIFICACIÓN                                                    (      ) PRUEBA RÁPIDA DE SIFILIS               (       ) 

PSA- EDR (EXAMEN DIGITAL RECTAL)              (       ) PRUEBA RÁPIDA DE VIH                    (       ) 

MAMOGRAFIA- ECM (EXAMEN CLÍNICO DE MAMA) PRUEBA RÁPIDA DE HB                     (       ) 

SANGRE OCULTA EN HECES                                (      ) EDUCACIÓN EN SALUD                      (      ) 

NOMBRE DE QUIEN REMITE  FECHA: 

OBSERVACIONES: 

Este procedimiento está enmarcado en el desarrollo del modelo institucional para prestación del servicio de salud- MPIHSS- y en el cumplimiento de la 
política pública de salud y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). Resolución HDN –G- 0174 de NOVIEMBRE 24-2017 
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RUTA INTEGRAL EN SALUD- MATERNO PERINATAL 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
DEMANDA INDUCIDA 

 Página: 1/ 21 

Fecha actualización: 
enero 2021 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti! 
Tel. (2) 2522722 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle 
www.hsjrestrepo.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
DEMANDA INDUCIDA 

 Página: 1/ 21 

Fecha actualización: 
enero 2021 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti! 
Tel. (2) 2522722 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle 
www.hsjrestrepo.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
DEMANDA INDUCIDA 

 Página: 1/ 21 

Fecha actualización: 
enero 2021 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti! 
Tel. (2) 2522722 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle 
www.hsjrestrepo.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
DEMANDA INDUCIDA 

 Página: 1/ 21 

Fecha actualización: 
enero 2021 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti! 
Tel. (2) 2522722 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle 
www.hsjrestrepo.gov.co 

 

 

 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
DEMANDA INDUCIDA 

 Página: 1/ 21 

Fecha actualización: 
enero 2021 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti! 
Tel. (2) 2522722 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle 
www.hsjrestrepo.gov.co 

  

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
DEMANDA INDUCIDA 

 Página: 1/ 21 

Fecha actualización: 
enero 2021 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti! 
Tel. (2) 2522722 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle 
www.hsjrestrepo.gov.co 

 

 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
DEMANDA INDUCIDA 

 Página: 1/ 21 

Fecha actualización: 
enero 2021 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti! 
Tel. (2) 2522722 

Calle 9 15-10, Restrepo Valle 
www.hsjrestrepo.gov.co 

RUTA CURSO DE VIDA ADULTEZ DE 30 A 59 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUTA INTERNA VEJEZ 60 AÑOS Y MÁS 
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RUTA  INTERNA  VEJEZ 60 AÑOS Y MÁS 
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DEMANDA INDUCIDA VACUNACIÓN COVID 

En 2021 comenzará a distribuirse y aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en 

Colombia. No obstante, dichas dosis no llegarán simultáneamente por lo que el 

proceso de vacunación se hará gradual. La cadena de suministro dispondrá los 

biológicos de acuerdo con la llegada al país de las mismas. Por esto, se hace 

necesario dividir en 5 etapas la aplicación de las vacunas para el 2021. La primera 

fase, que obedece a los objetivos primarios, contempla las etapas 1, 2 y 3. Con 

estas, se prioriza la reducción de la mortalidad específica y el número de casos 

graves que requieren atención sanitaria de mayor complejidad. Con las etapas 1 y 

2 (que se planean muy próximas en el tiempo), se cubriría la población mayor de 

60 años y el talento humano en salud, con prerrogativa de la primera línea de 

atención. 

 

La vacunación se realizará mediante agendamiento, para lo cual se solicita a los usuarios 

de las diferentes EPS, actualizar sus datos a través de los canales de comunicación de su 

EPS, o con nuestra ESE Hospital  San Jose de Restrepo, El Hospital en el momento que 

corresponda la vacunación de los usuarios se comunicará con cada uno según bases de 

datos aportadas por EPS y Ente Territorial, para informar la fecha y hora que debe 

acercarse al Hospital para aplicarse su vacuna. 
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En el Hospital se iniciará la inmunización con el personal de salud de la primera 

línea de atención de la pandemia y los adultos de 80 años y más, de acuerdo con 

la priorización definida por el Ministerio de Salud en el Plan Nacional de 

Vacunación. 

Para cumplir este propósito además de las llamadas telefónicas, página web de la 
ESE Hospital  San Jose de Restrepo, donde estaremos informando sobre cada 
una de las Fases y Etapas de vacunación, nos valdremos del aplicativo Mi Vacuna 
COVID19. "Se trata de una herramienta dispuesta en el 
link https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/ desde el cual los habitantes del 
territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me 
Postulo", indicó Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la 
Información y la Comunicación - TIC. 
De esta manera desde el componente Me Informo, los ciudadanos pueden 
encontrar lo referente al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, los 
criterios de priorización y el consentimiento informado. 
En el segundo componente Me Consulto, las personas podrán buscar en qué 
etapa de priorización de la vacunación se encuentra. Al respecto sostuvo el 
funcionario, "desde los próximos días las personas en la Etapa 1 -adultos de 80 
años o más y talento humano en salud en la primera línea de atención del covid-
19-, podrán consultar lugar, fecha y sitio de vacunación. 
En el tercer componente Me Postulo, la persona en caso de no estar de acuerdo 
con el resultado de su etapa de priorización -por ejemplo, que no aparezca-, podrá 
postularse ingresando unos datos adicionales y determinando el criterio 
correspondiente.  
Se aclara que no es necesario ir al Hospital a solicitar su vacuna o preguntar, 
serán las EPS y IPS las estarán publicando información de la población a vacunar 
de acuerdo con la etapa en la que se vaya avanzando, para que así los 
colombianos priorizados puedan visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación. 
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Inicio del proceso 

 

Registro de vacunación  

. 

Evaluación previa al procedimiento de vacunación PREGUNTAR:  

• ¿Usted o alguna persona de la vivienda tiene fiebre o ha tenido fiebre en los 

últimos 14 días? (temperatura mayor o igual a 38 ºC)  

• ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas?  

HISTORIA 

CLINICA 
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•¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio (dolor muscular generalizado) 

en los últimos 14 días?  

•¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días?  

• Usted o alguna persona de la vivienda en los últimos 14 días ha experimentado 

problemas respiratorios, como tos, dificultad para respirar?  

• ¿Usted o alguna persona de la vivienda ha viajado, en los últimos 14 días algún 

país, departamentos o municipios o zona, con trasmisión documentada de SARS-

CoV-2 (COVID-19)?  

• ¿Usted o alguna persona de la vivienda ha estado con personas conocidas que 

hayan tenido fiebre recientemente o problemas respiratorios como tos o dificultad 

para respirar?  

• ¿Usted o alguna persona de la vivienda ha tenido contacto con un paciente con 

alguna sospecha o infección confirmada de coronavirus 2019 (COVID-19) en los 

últimos 14 días?  

Ha presentado la enfermedad de COVID-19?  

• En caso de haber presentado la enfermedad, ¿sigue usted en cuarentena?  
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