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PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Caminos IPS S.A.S, es una institución que presta 
servicios de salud de manera integral con enfoque de 

atención primaria y humanizada.

Introducción



Caminos IPS atiende la
salud de sus usuarios,
promueve su autocuidado,
bienestar y fácil acceso a
sus servicios, con gente
feliz y experta en lo que
hace.

Misión Visión

En el 2022 Caminos IPS es
reconocida por la
efectividad de sus
programas, generación de
conocimiento y atención
innovadora en salud.



Valores 
Corporativos 

TRABAJO EN EQUIPO

• Buscamos en conjunto 
soluciones innovadoras y las 
llevamos a la acción.

RESPETO

•Aceptamos las diferencias 
de los demás y permitimos 
la libre expresión.

EXCELENCIA EN EL 
SERVICIO

•Escuchamos genuinamente 
a nuestros clientes y 
generemos estrategias 
innovadoras para su 
satisfacción.

INTEGRIDAD

•Buscamos permanente la 
coherencia entre lo que 
pensamos, decimos y 
actuamos priorizando lo 
común sobre lo particular.

CONCIENCIA 
ECOLÓGICA

•Generamos acciones 
orientadas al cuidado del 
medio ambiente.



Organigrama



Organigrama



SERVICIOS 
MÉDICOS

SERVICIOS 
DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS

PROGRAMAS DE 
GESTIÓN DEL 

RIESGO

LABORATORIO 
CLÍNICO

REHABILITACIÓN
COMING 
SOON…

Caminos IPS, Ofrece…



SERVICIOS MÉDICOS

ODONTOLÓGICOS
ATENCIÓN 

MÉDICA
ESPECIALIZADA

APOYO 
TERAPEÚTICO



SERVICIOS
DIAGNÓSTICOS

Estudios RX

Estudios Cardiológicos

Biopsias De Mama 

Pruebas De Función 
Pulmonar



PROCEDIMIENTOS

Odontológicos
Dermatológicos
Procedimientos Menores 
Aplicación de 
Medicamentos



Nuestros Programas de 
Gestión del Riesgo



Programas de Gestión del Riesgo

2007 2008 2015 20222021202020192016

Programa De 
Riesgo 

Cardiovascular 

Programa Integral de 
Pacientes Convivientes 

con VIH /Sida

Programa de 
prevención de 

cáncer en la 
Mujer 

Programa 
Integral de 
Nutrición y 
Bienestar 

Programa de 
Planificación 

Familiar

MARZO

Programa de 
Artritis 

Reumatoide 

JUNIO

Programa de 
EPOC  

2018

A
G

O
ST

O

Programa de 
Rehabilitación 

Cardiopulmonar

Programa de 
Anemia De 

Células 
Falciformes

DICIEMBRE

Programa 
de 

Cesación 
Tabáquica 

Programa 
COVID-19

ABRIL

Programa 
de ASMA

SEPTIEMBRE

AGOSTO

Programa de 
Falla 

Cardiaca

Vacunación 
COVID-19

MAYO

Programa de 
HAP 

(Hipertensión 
Arterial 

Pulmonar)

JULIO

Programa 
de 

Psoriasis

Programa 
Activamente 

(Salud Mental)

Programa 
Ser 

Resiliente 
(Victimas)



NUESTRAS SEDES
CARTAGENA

1. Caminos IPS S.A.S Sede Consolata
Calle 15 N° 76b-130, manzana H lote 4.

2. Caminos IPS S.A.S Sede Ronda Real,
Centro de Salud y Negocios Ronda Real, Cra. 69 N° 31-139.
2.1. Locales 161, 235B, C y D,
2.2. Piso 3.
2.3. Vacunación, primer piso local 161.

3. Caminos IPS S.A.S Sede Olaya Herrera
Barrio Olaya Herrera, Sector Once de Noviembre, Calle 31C N°
52-46.

4. Caminoslab By Edgar Gaviria
Barrio Amberes, Calle 30 # 39-32.

5. Caminos IPS S.A.S Sede Canapote
Barrio Canapote, calle 56 No. 17-48 piso 1
6. Caminos IPS S.A.S Sede Pozón
Barrio El Pozón, Cra. 88 Mzna 55-21.

7. Caminos IPS S.A.S Sede Pasacaballos
Pasacaballos, Calle de Las Flores No. 9-45.

8. Caminos IPS S.A.S Sede Providencia 31 A N°71-12

MAHATES /BOLÍVAR
8. Caminos IPS S.A.S Sede Mahates /Bolívar Cra.- 43 13-36.

BARRANQUILLA
9. Caminos IPS S.A.S Sede Barranquilla Barrio Abajo, calle 45
N°51-62.
10. Caminos IPS S.A.S Sede Barranquilla Zona Norte

SOLEDAD
11. Caminos IPS S.A.S Sede Soledad. Calle 20 N° 19-02



DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS PACIENTES



DERECHOS DE LOS PACIENTES
Acceder, en condiciones de calidad y oportunidad y sin restricción a los servicios ofertados en Caminos IPS 
SAS. 

Elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la salud que van a prestar la atención 
requerida. 

Recibir una segunda opinión por parte de un profesional de la salud en caso de duda. 

Disfrutar y mantener una comunicación plena y clara con el personal de la salud, apropiadas a sus 
condiciones psicológicas y culturales y en caso de enfermedad, estar informado de los procedimientos y 
tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riegos que dicho tratamiento conlleve. 

Derecho a que los familiares o representantes, en caso de inconsciencia, incapacidad para decidir o minoría 
de edad del paciente, consientan o rechacen procedimientos o tratamientos, dejando expresa constancia en 
lo posible escrita de su decisión. 



DERECHOS DE LOS PACIENTES
Mantener la confidencialidad y secreto de su información clínica, sin perjuicio de la posibilidad de acceso a 
la historia con su autorización o por parte de las autoridades competentes en las condiciones que la ley 
determine.  

Recibir un trato digno en el acceso a los servicios de salud que respete sus creencias y costumbres, su 
intimidad, así como las opiniones que tenga, sin recibir trato discriminatorio. 

Recibir los servicios de salud en condiciones de habitabilidad, higiene, seguridad y respeto a su intimidad.  

Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera que sea el culto religioso que profesa o si no profesa 
culto alguno. 

Recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en 
general, para establecer comunicación con la institución, así como de recibir una respuesta oportuna. 



DERECHOS DE LOS PACIENTES

Presentar mediante los canales y mecanismos de atención al usuario, las inconformidades generadas por la 
prestación del servicio; con el fin de mejorar nuestra atención. 

Ser respetado en su voluntad de participar o no en investigaciones realizadas por el personal 
científicamente calificado, siempre y cuando se le haya informado acerca de los objetivos, métodos, 
posibles beneficios, riesgos previsibles e incomodidades que el proceso investigativo pueda implicar.



DEBERES DE LOS PACIENTES
Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.

Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las recibidas en los 
programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 

Respetar y tratar con cortesía al personal responsable de la prestación de los servicios de salud. 

Usar adecuada y racionalmente los servicios de salud, así como los recursos de la institución. 

Cumplir con las normas establecidas, especialmente asistir a sus citas programadas y/o cancelar en caso de 
no cumplirlas. 



DEBERES DE LOS PACIENTES
Presentar el documento de identidad, órdenes y remisiones (si se requiere) para la prestación del servicio. 

Mantener actualizados los datos personales para un mejor acceso a la información y a nuestros servicios. 

Suministrar al equipo médico y profesionales de la salud, la información de manera voluntaria, oportuna, 
completa y detallada de los síntomas, enfermedades y demás aspectos relacionados con la salud del 
paciente, que se requiera para efectos de recibir el servicio. 

Aceptar las consecuencias cuando rehusé o rechacé el tratamiento o las indicaciones sugeridas por el 
médico tratante o el profesional de la salud.



Señor usuario…

Recuerde que nuestro derecho termina  
donde empieza el de las demás personas.

Hacer valer nuestros derechos y cumplir 
nuestros deberes: Es una labor de todos!



Formulario Derechos y Deberes de los 
Usuarios de Caminos IPS



Canales de Acceso



Canales para radicar PQRSF

• pqrsf@caminosips.com

• Buzón Físico

• Buzón Virtual

• Redes Sociales: Chat de Facebook e Instagram

mailto:pqrsf@caminosips.com


Actualización de Call Center

1- Programa de Salud Mental
2-Programa Nutrición y bienestar Cartagena
3- Programa Nutrición y bienestar Regional Atlántico
4- Programa Respira: EPOC, Asma o Cesación tabáquica
5- Programa De Todo corazón
6- Programa de Atención Integral
7- Programa Artritis Reumatoide
8- Programa Mujer Sana
9- Programa de Enfermedades huérfanas
10- Programa Falla Cardíaca

605-6549888 Opción 3: Programas

Marque el número 
que corresponde a su 
programa de gestión 
del riesgo



CAMINOS IPS
Hacia La Salud de tu Familia


