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Trastornos psicosociales 
y del comportamiento.

Alteraciones 
en la salud bucal. 

Cáncer y Enfermedades 
Infecciosas. 

Zoonosis y 
agresiones por animales.

Accidentes relacionados 
con el medioambiente.

Enfermedades 
raras.

Enfermedad, accidentes 
laborales, agresiones 
y traumas.

Tiene el propósito de identificar e intervenir oportunamente 
factores de riesgo, ya sea para evitar la aparición de una 
o varias enfermedades o definir el tratamiento, intervención 
en caso de consumo de SPA (Sustancia psicoactivas), según 
cada situación.

Son rutas donde se realizan intervenciones 
individuales y colectivas dirigidas principalmente al 
diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y 
paliación de los eventos o condiciones específicas de 
salud a saber Infecciones de transmisión sexual, ITS, 
VIH, SIDA, embarazo adolescente, leucemia, consumo 
SPA (Sustancia psicoactivas), violencias y suicidio 
entre otras.

Accede a
atención integral

en salud

Accede a
atención integral

en salud

3
las rutas 
integrales 
de atención 
específica 
para eventos

Para mayor información consulta la Ruta de 
Oportunidades Juveniles en Micro-sitio de la Alcaldía 
‘Distrito Joven/ Ruta de Oportunidades Juveniles’: 

https://bit.ly/2yNptnI

DistritoJovenBta@DistritoJoven_

www.integracionsocial.gov.co



Pregunta orientadora Pregunta orientadora

¿Qué significa tener derecho a 
una atención integral en salud?
Es el derecho de recibir una atención en salud diferencial frente a 
una necesidad que se presente en todos los aspectos de tu vida, 
es decir no solo desde una cita médica sino también verificando 
como están tus derechos en la cultura, recreación y deporte, 
educación, seguridad económica y participación, entre otros.

Dependiendo del nivel de urgencia que tengas, serás 
remitido a una de las rutas integrales de atención que son:

¡La atención integral en salud es un 
derecho que tienes independientemente 
que hagas parte del régimen contributivo, 
subsidiario o no estés afiliado!

El Distrito está encargado en prevenir enfermedades, 
generar conciencia para el cuidado de la salud individual 
y de los demás e interviene en espacios como viviendas, 
trabajo, colegio y tu barrio.
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¿Cómo se activan las rutas integrales 
de atención en salud diferencial?

Debes tener claro a 
qué régimen perteneces.

Cualquier entidad del Distrito deberá orientarte a que 
pidas una cita médica y de acuerdo con tu necesidad, tu 
EAPB (EPS), hará una valoración de tu estado integral de 
salud, que significa orientarte a demás servicios y ofertas 
del Distrito.

A

D
E

C
BB D

Población materno 
– perinatal.

Alteraciones  
nutricionales. 

Trastornos mentales y del 
comportamiento manifiestos 
debido a uso de sustancias 
psicoactivas y adicciones. 

Enfermedades 
respiratorias crónicas.

Alteraciones cardio – cerebro – 
vascular – metabólicas 
manifiestas.

Detección 
temprana de 
alteraciones.

Protección 
específica.

Valoración integral del 
estado de salud del jovenA

Educación 
para la salud.C

Ruta integral de 
atención para 
la promoción y 
mantenimiento 
de la salud (RPMS).
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Rutas Integrales 
de atención por 
grupos de riesgo 


