
BIENESTAR 360°

 
“Caminos IPS, en su misión-vi-

sión, se ha propuesto ser un 
instrumento que permita elevar 
este nivel de conciencia de sa-

ber vivir, de tener una buena 
vida y no de cualquier manera, 

sino saludable con el verdadero 
propósito que redunde en el 

bienestar propio y se extienda a 
la comunidad... 

A través de nuestros programas 
trabajamos todas la esferas de 

influencia y decisión del ser 
para aportar en la construcción 
de una comunidad más amable, 
sana y feliz, que encuentre en el 
autocuidado el camino para lo-

grar un bienestar en 360° en 
medio de las posibilidades y re-
tos que se nos presentan y que 

ningún ser humano está exento 
de tener que enfrentar”.  

 
Martha Castaño Vergara, 

 Gerente.

VALORES:   
 

TRABAJO EN EQUIPO 
 

CONCIENCIA  
ECOLÓGICA 

 
RESPETO 

 
EXCELENCIA EN  

EL SERVICIO 
 

INTEGRIDAD

Tú eres parte de la 
solución, cuídate.

Hacia la salud de tu familia

CCONOCE Y SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES:

Web: caminosips.com 
 
Facebook: caminosIPSsas

YouTube: caminos IPS SAS 
 
Línea de atención: 605 6549888

EN CAMINOS IPS 
PRESTAMOS 

SERVICIOS DE 
SALUD DE MANERA 

INTEGRAL CON 
ENFOQUE EN LA 

ATENCIÓN PRIMARIA 
Y ATENCIÓN 

HUMANIZADA.

Instagram: caminos_ips  
 
Twitter: caminosIPSsas



Atención odontológica, rehabili-
tación oral, cirugía oral, urgen-
cias y otras especialidades odon-
tológicas. 

Procedimientos dermatológicos y 
tomas de biopsia en piel y mama. 
Aplicación de medicamentos. 
Rehabilitación cardiopulmonar 

Consultas de medicina general, 
especialistas tanto presencial 
como por tele-consulta, tele-
orientación. 

Centro de vacunación contra CO-
VID- 19, esquema PAI (Programa 
Ampliado de Inmunizaciones) y 
particulares.

Nuestros servicios

Disponemos  
del laboratorio 
Caminoslab By 
Edgar Gaviria 
con tomas de 
muestra en 
todas nuestras 
sedes, a nivel 
domiciliario y 
particulares.

OTRAS  
ESPECIALIDADES 
Cardiología 
Dermatología 
Endocrinología 
Endocrinología  
pediátrica 
Hematología 
Infectología 
Medicina interna 
Nefrología 
Neumología 
Nutrición y dietética 
Pediatría 
Psicología 
Reumatología 
Nefrología Pediátrica 
Mastología

ACTUALMENTE CONTAMOS CON SEDES PRINCIPALES EN CARTAGENA, BARRANQUILLA Y EN EL MUNICIPIO DE MAHATES, BOLÍVAR. 

CARTAGENA DE INDIAS: Horarios de atención: Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., horario extendido Sábados de 6:00 a.m. a 12 m. 

11. 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, SANTA LUCÍA 
Centro de Salud y Negocios Ronda Real, Cra. 69 N° 

31-139 Locales 161, 235B, C y D, y piso 3.  
-Sede de Vacunación Ronda Real, primer piso local 
161, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:00 
a.m. a 12:00 m. 
 
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
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66. 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. 

Programas
Los modelos de atención integral que desde CAMINOS IPS se implementan a través de sus programas de gestión del riesgo, están basados en la visión que des-

de la gerencia se ha denominado como “Bienestar en 360 grados”. En esta ocasión resaltamos la atención en los siguientes programas: 

PROGRAMA DE FALLA CARDIÁCA  
Objetivo principal: disminuir el impacto de hospitalizaciones al identificar oportunamente los ries-
gos de descompensación del paciente, su abordaje y control de la enfermedad de base.  
En la clínica de falla cardiaca brindamos: 
-Información y la formación orientada al autocuidado. 
-Promoción de hábitos y estilo de vida saludables 
-Elaboración de planes de cuidados según las necesidades de cada paciente. 
-Asesoraría al paciente y su familia ante dudas y dificultades. 
-Detección precoz de los síntomas y signos de descompensación de la 
falla cardiaca al disponer de canales de fácil acceso con el paciente 
y personal de salud.

PROGRAMA CESACIÓN TABÁQUICA 
Objetivo principal: brindar atención oportuna, accesible e integral 
a las personas consumidoras de tabaco, para que dejen este hábito y 
mantengan la abstinencia prolongada.  
Objetivos específicos:  
-Abordar y sensibilizar a las personas consumidoras de tabaco para el 
ingreso al programa de cesación tabáquica.  
-Promover en los consumidores de tabaco intentos serios de cesación del 
consumo de tabaco mediante la aplicación de intervenciones breves en la 
ruta de atención integral definida por la IPS. 

PROGRAMA DE OBESIDAD 
Objetivo general: mejorar el estado de salud del individuo mediante la 
educación en alimentación saludable, promover la actividad física para evitar el 
sobrepeso, la obesidad y las complicaciones asociadas 
Objetivos específicos: 
-Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo para su salud al tener una alimentación 
equilibrada y la práctica regular de actividad física. 
-Realizar seguimiento por equipo interdisciplinario y la evaluación de los resultados en los pacientes 
que inicialmente se les había indicado cirugía bariátrica. 
-Mejorar los malos hábitos de salud mediante el seguimiento continuo al individuo y a la familia. 

PROGRAMA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR 
Objetivo general: lograr una atención en salud oportuna, integral y continua a pacientes con fac-
tores de riesgo y/o diagnóstico de HAP, mediante un conjunto de instrumentos y herramientas in-
terrelacionadas de gestión y coordinación de procesos en una red de prestación de servicios. 

Objetivos específicos: 
-Tamizar oportunamente pacientes con factores de riesgo para HAP. 

-Elaboración de planes de cuidados según las necesidades de cada pacien-
te. 

-Brindar una atención integral al paciente con HAP. 
-Detección precoz de los síntomas y signos de descompensación 

de HAP al disponer de canales de fácil acceso con el paciente y 
personal de salud. 

-Mejorar los indicadores de morbimortalidad.

PROGRAMA DE TODO CORAZON  
Objetivo: disminuir ocurrencia de eventos evitables car-
dio cerebrovasculares y renales, mediante la captación 
temprana y la intervención oportuna de pacientes con en-

fermedades precursoras (Hipertensión Arterial y Diabetes 
Mellitus), para lograr efectividad clínica, aumento de satis-

facción y reducción de costos.  
Objetivos específicos:  

-Detectar tempranamente pacientes con hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, dislipidemia y obesidad a través de acciones de 

tamizaje.  
-Realizar evaluación del riesgo cardiovascular para definir el plan de trata-

miento, las metas de control y el nivel de complejidad del seguimiento clínico.  
 

  
PROGRAMA PVVS 
Objetivo: detectar oportunamente la infección por VIH. 
Objetivos específicos:  
Detener la progresión de VIH/SIDA. 
Brindar una atención integral a pacientes con VIH.

Barrio Abajo, calle 45 N°51-62. 
Servicios de atención domiciliaria: 

Medicina General 
Enfermería 

Toma de muestras de Laboratorio Clínico 
 

Líneas de atención: 
316 774 1320, atención 24 horas 

318 416 9071, atención de lunes a viernes  
07:00 a.m. a 4:00 p.m.

Caminos IPS S.A.S Sede Barranquilla

8. CAMINOS IPS S.A.S  
Sede Mahates /Bolívar 
Cra.- 43 13-36.  
Horario de atención: 7:00 a.m. a 4:00 
p.m.  
y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.

MAHATES /BOLÍVAR
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¿Deseas apartar una cita?
TÚ ERES PARTE DE LA SOLUCIÓN, CUÍDATE.

¿A quiénes atendemos? 

1 Atendemos a usuarios afiliados a la EPS Mutual Ser. / usuarios del pro-
grama de artritis de Coomeva.  

2 Cualquier persona que no sea afiliado y desea atenderse, puede acceder a 
nuestros servicios a través de atención particular. 

Recuerda 
 
Los indicativos cambiaron y debes marcar desde teléfono fijo o  celular así 

605 6549888.

AUDIFARMA
Después de su proceso de atención si 

se le expide orden de medicamentos es 
orientado o direccionado al proveedor 
de la EPS en este caso Audifarma.  

Si los medicamentos pertenecen al 
Plan de Beneficios en Salud (PBS) son 
entregados en las siguientes sedes de 
Audifarma:  

  
-Bayunca: Anillo vial KR. 11 No 8-26. 

Horario: 7: 00 a.m. a 5:00 p.m.  
-Pedro de Heredia: Cerca al CAI 

Maria Auxiliadora. Horario: 6:00 a.m. 
a 7:00 p.m.  

-Canapote: Barrio Canapote, calle 
60 No 16-23. Horario: 7:00 a.m. a 5:00 
p.m.  

-Consolata: Barrio La Consolata,  
MZ H Lote 16B.  

Horario: 6:30 a.m. a 5: 30 p.m.  
-Olaya: Barrio Olaya, Callejón San 

Antonio No. 52-57.  
Horario: 7:00 a.m. a 5: 00 p.m.  
-Pasacaballos: Barrio Pasacaballos, 

Calle del Tamarindo. Cra. 11-Calle 22 
#60.  

Horario: 7: 00 a.m. a 5:00 p.m.  
-Pozón: Barrio El Pozón: Cra. 88 

MZ 55-21 Local 1.  
Horario: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.  
-Santa Lucía: barrio Santa Lucía, 

Cra. 70 No 31-70, MZ G. 
Horario: 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

En caso de que el paciente requiera 
formulación de medicamentos, com-
plementos nutricionales y/o procedi-
miento NO PBS (No incluidos en la 
unidad de pago por capitación UPC - 
Antes NO POS), el profesional deberá 
diligenciar el MIPRES y entregarle co-
pia al usuario. 

Se entregan a los 5 días hábiles en las 
siguientes sedes de Audifarma:  

Santa Lucía. barrio Santa Lucía, 
Cra. 70 No. 31-70, MZ G.  

Horario: 6:30 a.m. a 6:00 p.m.  
San Felipe, Pie de la Popa, parquea-

dero de la Olímpica.  
Horario: 7:00 p.m. a 7: 00 p.m.

MIPRES 

Ronda Real local 161 – 1er piso 
 

Horario: de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm. 
 

Sábados de 7:00 am. a 12:00 m. 

Seguimos vacunando contra el COVID-19 
Atención sin cita previa, solo ten en cuenta el 

horario de atención.

Papá, mamá y/o cuidador de niños y niñas entre 6 me-
ses y 11 años, asiste sin cita previa a nuestra sede Ron-

da Real, 3er piso.   
 

Horario: de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm. 
 

Sábados de 7:00 am. a 12:00 m. 

Cumplamos la cita a la vacunación A los pacientes mayores de 80 
años o con movilidad reducida los 

atendemos en casa. A través de 
nuestros canales de accesibilidad 
podrás inscríbete en el programa.

Sabías que cada 
sede de Caminos 

IPS cuenta con una 
Gestora de Sala, 

quie realiza la labor 
de recepción, 
información e 

identificación de las 
necesidades y 

direccionamiento 
de los usuarios 
para lograr la 
atención con 

oportunidad y 
acceso en el marco 

del trato digno, 
respetuoso y 
humanizado.

Hacia la salud de tu familia
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PARA SOLICITAR UNA CITA TIENES DOS OPCIONES:  
 
1 MARCANDO LA LÍNEA DE ATENCIÓN 605 6549888  
 
2 INGRESANDO  
A LA PÁGINA WEB CAMINOSIPS.COM QUE TE BRINDA 
AYUDA A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA CHAT EN LÍNEA Y 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS POR MEDIO DE UN 
REGISTRO.



Laboratorio Clínico
Para Caminos IPS es importante 

dar a conocer las condiciones a te-
ner en cuenta para la toma de mues-
tras garantizando la calidad de los 
resultados. Algunos procedimientos 
requieren condiciones específicas 
cita previa para su realización, su-
gerimos acercase a la recepción de 
cualquiera de las sedes de la IPS y/o 
consultar estas condiciones a través 
de nuestra página web: 

www.caminosips.com   
sección Instrucciones para la 

toma de muestras. 
 

Condiciones: 
-Algunas pruebas de laboratorio 

requieren condiciones de ayuno, el 
ayuno consiste en abstenerse de co-
mer o tomar cualquier tipo de bebi-
da diferente a agua durante mínimo 
8 horas y máximo 12 horas antes del 
examen. Adicionalmente, para las 
pruebas de lípidos (colesterol y tri-
glicéridos) la última comida debe 
ser baja en grasa. 

-Se recomienda NO consumir bebi-
das alcohólicas dentro de las 24 ho-
ras previas a la toma de muestra, es-
pecialmente si se trata de Triglicéri-
dos o Perfil Lipídico. 

-Las muestras a entregar en el la-
boratorio deben estar adecuada-
mente marcadas con el nombre del 
paciente y documento de identidad. 

-Si toma medicamentos informar 
al personal del laboratorio especifi-
cando fecha de última dosis. 

 
GLICEMIA PRE Y  
POSTPRANDIAL: 

-Presentarse en el laboratorio a las 
6:30 a.m., teniendo en cuenta que 

debe cumplir con un ayuno de 8 a 12 
horas. Disponer del tiempo suficiente 
para estar en reposo en el laboratorio 
(hasta tres horas). 

 
ANTÍGENO PROSTÁTICO  
ESPECÍFICO TOTAL (PSA) 
-La muestra se debe tomar antes de 

la realización de biopsias prostáticas 
o prostatectomía. De lo contrario, 
debe dejar pasar 10 días para la toma 
de la muestra de sangre. Es necesario 
que usted tenga abstinencia sexual 
de mínimo 24 horas.

El implante subdérmico SINOIMPLANT es uno de los métodos anticonceptivos temporales más 
eficaces y seguros para evitar el embarazo (solo 2 de cada 100 mujeres podrán quedar embaraza-

das usándolo) con una efectividad del 97% al 99%. 
 

Para más información 
Ubícanos en Ronda Real 2do piso local 235D 

Línea telefónica: 3003261385 
caminosips.com

EVITA UN EMBARAZO NO DESEADO, DISFRUTA DE UNA SEXUALIDAD SANA Y SEGURA

Caminos IPS dentro de sus valores 
corporativos promueve la Conciencia 
ecológica a través de acciones orientadas al 
cuidado del medio ambiente, para dar 
cumplimiento a este valor y evitar tramites 
administrativos a los usuarios se ofrece una 
herramienta informática para descargar los 
resultados de laboratorio, tenga en cuenta los 
siguientes pasos: 
 
1. Ingresa al siguiente enlace:  
http://181.143.213.66:831/bax/Princ
ipal/Principal.php# 
 
2. Diligencia la casilla Usuario: debes 
ingresar tu número de documento 
3. Coloca la Contraseña: esta debe ser 
solicitada previamente a la auxiliar del 
registro durante la toma de muestra. 
4. Selecciona el Rol: en tu caso debes 
colocar Paciente 
5. Da clic en ingresar, para luego colocar 
número de documento y buscar  
Los resultados se visualizan con la fecha 
de elaboración

Resultados  
de laboratorio

Hacia la salud de tu familia
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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 sa-
lud 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 comuni-
cación plena y clara con el personal 
de la salud, apropiadas a sus condi-
ciones psicológicas y culturales y 
en caso de enfermedad, estar infor-
mado de los procedimientos y trata-
mientos que se le vayan a practicar 

y el pronóstico y riegos que dicho 
tratamiento conlleve.  
Derecho a que los familiares o repre-
sentantes, en caso de inconsciencia, 
incapacidad para decidir o minoría de 
edad del paciente, consientan o recha-
cen procedimientos o tratamientos, 
dejando expresa constancia en lo po-
sible escrita de su decisión. 

Realiza entrenamiento físico con  
Alex Torreglosa  

Lunes a viernes  
 7:00 p.m. a través de  

Facebook Live.

DERECHOS de los pacientes

Atender oportunamente las reco-
mendaciones formuladas por el per-
sonal de salud y las recibidas en los 
programas de promoción de la sa-
lud y prevención de la enfermedad.  

Actuar de manera solidaria ante 
las situaciones que pongan en peli-
gro la vida o la salud de las perso-
nas.   
Respetar y tratar con cortesía al 

personal responsable de la presta-
ción de los servicios de salud.  
Usar adecuada y racionalmente 
los servicios de salud, así como los 
recursos de la institución.

DEBERES de los pacientes:

Lavado de manos frecuente con agua  
y jabón, o alcohol glicerinado. 
 
Uso permanente de tapabocas  
o mascarilla quirúrgica. 
 
Mantener el distanciamiento social. 
 
Salga siempre con tapabocas, cabello  
recogido, camisa manga larga, zapatos  
cerrados. 
 
Al estornudar cubrirse con la  
parte interna del codo. 
 
Si presenta fiebre, tos, o síntomas gripales no salir de 
casa y consultar a la IPS. 
 
Por favor no olvide traer los exámenes  
relacionados con su consulta: radiografías, estudios 
de exámenes de otras IPS (instituciones prestadoras 
de salud, tales como hospitales, centro de salud, clíni-
cas, etc.). 
 
 
Los menores de 18 años y mayores de  
65 años, por seguridad, deberán  
acudir acompañados. 
 
Llegar 15 minutos antes de hora  
de atención  
 
Consulte a su llegada cuál es su médico  
y consultorio de atención  
 
Si tiene dificultad  para asistir a la consulta, favor 
cancelar oportunamente la cita a través de nuestra lí-
nea telefónica 605 6549888 opción 2 o Iingresando a 
la página web caminosips.com que te brinda ayuda a 
través de la herramienta chat en línea.

Consulta tus derechos y deberes del usuario en nuestra página web

Recomendaciones para el usuario
Hacia la salud de tu familia
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Recuerda poner en práctica todas estas 

recomendaciones
No permitas que los ni-
ños pequeños manipu-
len artículos inflamables 
(cohetes, estrellitas, fos-
foritos, velas, etc.).

Si vas a asistir a algún 
evento, verifica que sea 
bien organizado y que al 
menos cumpla con to-
das las medidas de  bio-
seguridad (uso de  tapa-
bocas, distanciamiento 
social).

Evita ubicar instalacio-
nes navideñas cerca de 
cortinas o muebles.

Antes de salir de casa, 
verifica que todas las 
puertas y ventanas que-
den bien cerradas. 

 
Apaga todas las luces 
navideñas. No las dejes 
encendidas toda la no-
che. 

En tu casa, no permitas 
el acceso de personas 
desconocidas o que di-
gan pertenecer a alguna 
entidad, sin antes verifi-
car sus datos.

Si vas a tomar bebidas 
alcohólicas, entrega las 
llaves de tu auto a otra 
persona que no lo haga.

 Asegúrate de que TO-
DOS los pasajeros, inclu-
so aquellos que viajan en 
el asiento trasero, usen 
su cinturón de seguridad. 

En este tiempo, es prefe-
rible que controles tu ve-
locidad, es preferible lle-
gar un poco más tarde a 
no llegar.

 
EN CAMINOS IPS SEGUIREMOS UNIDOS Y COMPROMETIDOS 

CON LA SALUD Y EL BIENESTAR DE TODOS NUESTROS 
USUARIOS. Hacia la salud de tu familia
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