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1.1.   PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA

Los Programas de Estilos de Vida Saludable se encuentran encaminados a 

mejorar las condiciones de salud de nuestros afiliados, con el fin de propender 

por su autocuidado, evitar enfermedades o su evolución a estados más 

avanzados. EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S ofrece permanentemente y de 

manera gratuita, diferentes programas de promoción y prevención en salud, 

estos servicios son prestados en los Centros Médicos donde usted y su grupo 

familiar se encuentran asignados.

PROGRAMA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE

LA ACTIVIDAD

VACUNACIÓN Recién nacido: BCG, 

Hepatitis B

2 meses: Primera dosis de 

pentavalente (difterina, 

tosferina, tétanos, 

haemophillus influenzae, 

hepatitis B), polio oral, 

rotavirus, neumococo.

4 meses: Segunda dosis 

de pentavalente 

(difterina, tosferina, 

tétanos, haemophillus 

influenzae, hepatitis B), 

polio oral, rotavirus, 

neumococo.

6 meses: Tercera dosis de 

pentavalente (difterina, 

tosferina, tétanos, 

haemophillus influenzae, 

hepatitis B), polio oral. 

Primera dosis de 

influenza.

7 meses: Segunda dosis 

de influenza.

1 año: SRP (sarampión, 

rubeola, paperas), Dosis 

única de Varicela, 

refuerzo de neumococo, 

Dosis única de Hepatitis 

A.

EPS FAMILIAR DE COLOMBIA 

SAS, garantiza a sus afiliados 

el acceso a los servicios de 

vacunación sin barreras, con 

el objetivo de prevenir 

enfermedades o muertes que 

se pueden evitar.

Dirigida a:

Niños menores de 

cinco (5) años de 

edad. 

Mujeres en edad 

fértil entre 10 a 49 

años.

Mujeres en estado 

de embarazo.

Adultos mayores



18 meses: Primer refuerzo 
de Polio, DPT (disferina, 
tosferina y tétano), Fiebre 
Amarilla (FA).

5 años: Segundo refuerzo 
de polio, DPT (disferina, 
tosferina y tétano) y SRP 
(sarampión, rubeola, 
paperas).

VPH (Virus del Papiloma 
Humano): niñas con 9 
años cumplidos (2 dosis).

Mujeres en edad fértil: 
Tétano y difterina (5 
dosis).

Gestantes: Influenza 
Estacional 1 dosis a parir 
de la semana 14 de 
gestación. TDAP (tétano, 
difterina, tosferina 
acelular) dosis única a 
partir de la semana 26 de 
gestación.  

Adultos mayores de 60 
años: Influenza Estacional

EPS FAMILIAR DE 
COLOMBIA SAS, garantiza 
a sus afiliados el acceso a 
los servicios de 
vacunación sin barreras, 
con el objetivo de 
prevenir enfermedades o 
muertes que se pueden 
evitar.

Atención del parto y el 
recién nacido.

Cesárea en caso de ser 
necesario.

Consulta de control post-
parto

Exámenes de laboratorio

Atención integral del 
recién nacido.

Aplicación de vitamina K 
al recién nacido.

Aplicación de vacunas.

Control del menor en las 
primeras 72 horas de vida 
se pueden evitar.

Todos los nacimientos 
deben ser remitidos para 
ser atendidos en 
Instituciones de salud de I 
y II Nivel de atención, con 
el fin de proteger la vida 
de la madre y del recién 
nacido.  

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 
ESPECIFICA



Captación, identificación 
y educación a la gestante 
a través de controles 
prenatales, visitas 
domiciliarias, llamadas 
telefónicas, cursos 
psicoprofilacticos y 
seguimiento por parte de 
la EPS. 

Con el objetivo de 
orientar sobre los signos y 
síntomas de alarma 
durante el embarazo, 
hábitos alimenticios 
saludables, ejercicios, 
convivencia en pareja, 
estimulación temprana y 
otros temas que permiten 
que nuestras afiliadas 
tengan un buen 
embarazo.

Consulta por primera vez 
para elección del método 
de planificación familiar y 
controles para suministro 
del método elegido.

Aplicación de dispositivo 
intrauterino. 

Esterilización quirúrgica: 
Ligaduras de trompas de 
Falopio o vasectomía.

Métodos orales e 
inyectables.

Métodos de emergencia.

EPS FAMILIAR DE 
COLOMBIA SAS cuenta 
con la Subdireccion de 
Seguimiento al Riesgo al 
Riesgo, el cual tiene como 
objetivo articularse con 
las instituciones de salud, 
para garantizar el acceso 
de la gestante a los 
servicios que sean 
requeridos.

Se garantiza que las 
gestantes tengan acceso 
sin barreras a los 
controles prenatales, 
laboratorios clínicos, 
ecografías obstétricas, 
multivitamínicos, 
valoraciones 
odontológicas, valoración 
ginecobstétrica, 
Vacunación, atención del 
parto y el recién nacido.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DETECCIÓN TEMPRANA 
DE LAS ALTERACIONES 
DEL EMBARAZO

Brinda a mujeres y 
hombres, información, 
educación y asesoría 
sobre los métodos de 
planificación familiar 
apropiados para sus 
necesidades y referencias, 
teniendo en cuenta sus 
condiciones corporales y 
psicológicas. 

Con el objetivo de 
fomentar la paternidad y 
maternidad responsable, 
junto al libre ejercicio de 
sus derechos sexuales y 
reproductivos.

 
DETECCIÓN DE 

ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DEL MENOR 
DE 10 AÑOS

Consulta de primera vez 
por medicina general.

Consulta de controles por 
enfermería.

Análisis del peso y talla 
con relación a la edad.

Seguimiento al esquema 
de vacunación, consulta 
odontológica, tamizaje 
visual.

Fomento del 
autocuidado, prevención 
del maltrato y estilos de 
crianza.

Prevenciones de 
enfermedades y sus 
complicaciones. 

Se debe asistir a una 
consulta con medicina 
general, que permitirá 
identificar si hay alguna 
alteración del desarrollo 
del niño, con el fin de 
tomar las medidas 
necesarias para tratarlas a 
tiempo. Además los 
padres y/o cuidadores 
serán educados sobre 
pautas de crianza y 
cuidado de sus hijos.



factores de riesgo 
identificados y la 
formulación del proyecto 
de vida.

Toma de exámenes de 
hemoglobina para las 
niñas entre 10 y 13 años 
de edad: El objetivo es 
identificar a tiempo 
anemias, que 
comúnmente se 
presentan a esta edad.

Consulta de medicina 
general cada 5 años hasta 
los 80 años de edad.

Exámenes de laboratorio: 
Colesterol total, colesterol 
HDL, colesterol LDL, 
triglicéridos, parcial de 
orina, glicemia, creatinina, 
tamizaje visual, así como 
el  fomento de factores 
protectores alimentación, 
actividad física, actividad 
de tiempo libre, 
prevención de cáncer de 
próstata, cáncer de 
mama y cáncer de cuello 
uterino.

DETECCIÓN DE 
ALTERACIONES DEL 
ADULTO MAYOR

(HOMBRES Y MUJERES 
MAYORES DE 45 AÑOS)

DETECCIÓN DE 
ALTERACIONES DEL JOVEN

(HOMBRE Y MUJERES DE 
10 A 29 AÑOS)

Se busca identificar de 
manera oportuna la 
aparición de 
enfermedades propias de 
la edad para ofrecer el 
diagnóstico y control de 
los factores de riesgo, así 
como su tratamiento y 
rehabilitación.

DETECCIÓN TEMPRANA DE 
CANCER DE MAMA Y 

CUELLO UTERINO

Citología cervicouterina

Colposcopia

Prueba Virus del 
Papiloma Humano (VPH)

Biopsia

Una vez al año toda mujer 
con vida sexual activa, 
debe realizarse una 
citología cervicouterina o 
tamizaje del PVH.

Las mujeres entre 40 y 64 
años de edad deben 
realizarse cada dos años 
una mamografía. Con el 
objetivo de detectar 
oportunamente posible 
aparición de cáncer.



45 años

Consulta de oftalmología 
a todos los afiliados en las 
siguientes edades:

55 años

65 años

70 años

75 años

80 años

85 años

DETECCIÓN DE 
ALTERACIONES DE LA 
AGUDEZA VISUAL

1.9. MEDIOS DE CONTACTO Y ACCESO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS

cuenta con Centro de atención al afiliado en cada municipio con cobertura de 

afiliados también con mecanismos y canales presenciales y no presenciales a los 

cuales puede acudir para que le sea brindada la información que demande en 

torno a la prestación de los servicios, procedimientos, intervenciones, insumos y 

medicamentos incluidos o no en el Plan de beneficios. Así mismo se recibirá 

quejas y formulará soluciones concretas y ágiles al afiliado o paciente.

Los afiliados cuentan con los siguientes medios para acceder a información 

sobre los servicios y puntos de atención, así como para comunicarnos sus 

inquietudes, entre otros:

• Línea Call Center 6052798923

• Línea celular disponible las 24 horas: 3209596693.

• Buzón de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): Ubicados 

en los   Centro de Atención al Afiliado y Red de IPS contratada.

• Página web: epsfamiliardecolombia.com

• Correos institucionales: Tener en cuenta Contactos Administrativos 

Funcionarios EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS 



DIRECTORIO DE CONTACTOS  

OFICINA  FUNCIONARIO  TELEFONO  EXT  E-MAIL  

Gerencia  
Isabel Amalia Porto 
Perez  

3209569192   gerencia @epsfamiliardecolombia.com  

Director de Servicios de 
Salud  

Víctor Alfonso 
Jiménez Gutiérrez  

3209569241   dirección.salud@epsfamiliardecolombia.com  

Subdirección de 
Seguimiento al Riesgo  

Lina Rivadeneira  
Bedoya  

3209567986    subdireccion.riesgo@epsfamiliardecolombia.com  

Subdirección de 
atención, experiencia y 
fidelización de la familia  

Emma Sánchez 
Fortich  

3148309071    subdireccion.fidelizacion@epsfamiliardecolombia.com  

Subdirección de 
Prestación de Servicios  

Eliana Chacón 
Marin  

3209567934   subdireccion.salud@epsfamiliardecolombia.com  

Subdirector de Auditoria 
y Calidad en Salud  

Liliam Herazo  
Márquez  

  subdireccion. calidad @epsfamiliardecolombia.com  

Aseguramiento  Milton Barrios  3142151167    líder.aseguramiento@epsfamiliardecolombia.com   

Referencia y 
Contrareferencia  

Jennifer  Gómez  
Hernández   

3209596693    referencia@epsfamiliardecolombia.com  

Portabilidad  Natacha Martínez  3148310337    portabilidad@epsfamiliardecolombia.com  
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