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GIPC01 Gestión de las intervenciones individuales y
colectivas.
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GIPP03 Evaluación integral del etiquetado empacado
productos de tabaco.
GIPP05 Definición implementación seguimiento y
evaluación de las políticas.

o

o

GIPT01 Permiso de experimentación de plaguicidas

GIPL01 Lineamiento para el retorno de niñas, niños y
adolescentes a prácticas presenciales relacionadas con
recreación, deporte formativo y actividad física en
entornos diferentes al hogar, en el marco de la pandemia
por COVID-19 en Colombia.
GIPL02 Lineamientos generales provisionales para los
programas de prevención y control de las geohelmintiasis
y eliminación del tracoma como problema de salud
pública, en el contexto de la pandemia de COVID-19 en
Colombia 2020.
GIPL03 Lineamiento y condiciones de bioseguridad para
el regreso a la presencialidad en entorno educativo en el
marco de la pandemia por covid-19.
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GIPG01 Guía para la gestión de insumos Dirección de
promoción y prevención.
GIPG02 Diligenciamiento del formato de seguimiento
a la ejecución de recursos.
GIPG03 Guía de Transferencias.
GIPG04 Guía de atención a solicitudes de EPS – S
para la contratación de intervenciones de promoción
de la salud, protección específica y detección
temprana con prestadores diferentes a las empresas
sociales del estado.
GIPG05 Asignación y seguimiento de subsidios a
pacientes con enfermedad de Hansen.
GIPG06 Guía para el monitoreo de temperaturas en
el trasporte de biológicos.
GIPG07 Guía para la recepción, revisión y
preparación de casos reportados donde se hizo
efectivo el derecho a morir con dignidad a través de
la eutanasia.
GIPG08 Orientaciones para el manejo, traslado y
disposición final de cadáveres por COVID-19.
GIPG09 Guía de monitoreo y evaluación de las
acciones de promoción salud y prevención de la
enfermedad y de la gestión de los recursos de la
subcuenta de salud pública.
GIPG10 Coordinación interinstitucional para el
manejo de ESAVI – grave.
GIPG12 Orientaciones dirigidas a representantes
legales y administradores de establecimientos
abiertos al público objetos de inspección, vigilancia y
control sanitario para la contención de la infección
respiratoria aguda por COVID-19.
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GIPS04 Sistema General de participaciones
GIPS05 Lineamientos para la detección y manejo de
casos por los Prestadores de Servicios de Salud, frente
a la eventual introducción del nuevo Coronavirus
(2019-nCoV) a Colombia.
GIPS06 Lineamientos para el manejo del aislamiento
domiciliario, frente a la introducción del SARS-cov-2
(COVID-19) a Colombia.
GIPS07 Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud
ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV2) a Colombia.
GIPS08 Lineamientos para el sector productivo de
productos farmacéuticos, alimentos y bebidas durante
la epidemia de coronavirus (COVID-19) en Colombia.
GIPS09 Lineamientos para el manejo del aislamiento
en hotel, hostal u hospedaje, frente al SARS-COV-2
(COVID-19) a Colombia.
GIPS10 Lineamientos para control y prevención de
casos por COVID-19 para la población privada de la
libertad-PPL en Colombia.
GIPS11 Orientaciones de medidas preventivas y de
mitigación frente al SARS-COV-2 (COVID-19) a
Colombia dirigidas a personas, trabajadores,
propietarios y administradores de establecimientos que
prestan servicios domiciliarios.
GIPS12 Lineamientos para el sector productivo de
productos farmacéuticos, alimentos y bebidas en
Colombia.
GIPS13 Recomendaciones generales para la toma de
decisiones éticas en los servicios de salud durante la
pandemia COVID- 19.
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GIPG13 Orientaciones de medidas preventivas y de
mitigación para contener la infección respiratoria aguda
por COVID-19, dirigidas a la población en general.
GIPG14 Orientaciones de medidas preventivas y de
mitigación para contener la infección respiratoria aguda
por COVID-19, medidas a adoptar por el personal de
centro de llamadas telefónicas y de atención a usuarios.
GIPG15 Orientaciones de medidas preventivas y de
mitigación para contener la infección respiratoria aguda
por COVID-19, dirigidas a terminales portuarios
terrestres, usuarios de servicio de transporte público,
masivo e individual y personas que prestan servicios a
domicilio.
GIPG16 Orientaciones para la limpieza y desinfección de
la vivienda como medida preventiva y de mitigación
para contener la infección respiratoria aguda por
COVID-19.
GIPG17 Orientaciones para la reducción del riesgo de
exposición y contagio de SARS-COV-2 (COVID-19) en
actividades industriales en el sector minero energético.
GIPG18 Orientaciones para el desarrollo de la gestión
en salud pública y gestión integral del riesgo, incluida la
vacunación antirrábica de perros y gatos durante el
desarrollo de las medidas de emergencia sanitaria por
COVID-19.
GIPG19 Orientaciones para medidas de seguridad y de
prevención de accidentes en el hogar en el marco del
estado de emergencia por SARS-COV-
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GIPS14 Lineamientos provisionales para la atención en
salud de las gestantes, recién nacidos y para la
lactancia materna, en el contexto de la pandemia de
COVID-19 en Colombia.
GIPS15 Lineamientos generales para el programa
ampliado de inmunizaciones (PAI) en el contexto de la
pandemia de COVID-19. Colombia 2020.
GIPS16 Lineamientos para dar continuidad a la
implementación de la atención de los niños con
diagnóstico de desnutrición aguda moderada y severa
en el contexto de la epidemia de COVID-19 en
Colombia.
GIPS17 Recomendaciones para la continuidad en la
atención a las personas que viven con VIH y hepatitis
durante la pandemia de COVID-19 COLOMBIA 2020.
GIPS18 Lineamientos generales para el uso de
tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia.
GIPS19 Lineamientos para la atención en la Estrategia
de Salas ERA en el contexto de la epidemia de COVID19 en Colombia.
GIPS20 Orientaciones para el uso adecuado de los
Elementos de Protección Personal por parte de los
trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 en el
trabajo y en su domicilio.
GIPS21 Lineamientos para el uso de pruebas
diagnósticas de SARS-COV-2 (COVID-19) en Colombia.
GIPS22 Lineamientos para la gestión del programa
nacional de Hansen en el marco de la pandemia por
SARS-COV-2 (COVID-19).
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GIPG20 Guía para la recomendación de no uso de
sistemas de aspersión de desinfectantes sobre
personas para la prevención del contagio de COVID –
19.
GIPG21 Lineamientos para las estrategias de
reducción de daños con las personas consumidoras de
sustancias psicoactivas durante la emergencia
sanitaria por COVID-19.
GIPG22 Lineamientos para la atención a personas con
trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y
con dependencia a opioides en mantenimiento con
metadona durante la emergencia sanitaria por COVID19.
GIPG23 Presentación de proyectos para la promoción
y mantenimiento de la salud mental y reducción del
consumo de sustancias psicoactivas para ser
financiados por recursos de regalías
GIPG24 Fortalecimiento de habilidades sociales en el
sistema de salud colombiano
GIPG25 Involucramiento parental en el sistema de
salud colombiano
GIPG26 Lineamientos para la implementación de
dispositivos comunitarios en salud: orientaciones para
la acción en salud mental y prevención del consumo
de sustancias psicoactivas
GIPG27 Recomendaciones de no uso de respiradores
de partículas y tapabocas convencionales con válvula
GIPG28 Guía de usuario de la aplicación web “sistema
de reporte de solicitudes de eutanasia”.
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GIPS23 Lineamientos para la prevención y control de la
tuberculosis ante la contingencia de la pandemia
generada por el COVID-19 en Colombia año 2020.
GIPS25 Orientaciones técnicas para abordar los efectos
de la pandemia por COVID-19 en la fecundidad.
GIPS26 Lineamiento para la atención de urgencias por
alteraciones de la salud bucal, durante el período de la
pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19).
GIPS28 Recomendaciones para la atención a personas
que consumen bebidas alcohólicas en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19.
GIPS29 Orientaciones para la salida de niñas, niños y
adolescentes a espacio público durante la pandemia por
COVID-19 en Colombia.
GIPS30 Lineamiento para el cuidado y la reducción del
riesgo de contagio de SARS-COV-2 (COVID-19) en el
marco de la medida de salida de niñas, niños y
adolescentes entre 6 y 17 años al espacio público.
GIPS31 Lineamiento de bioseguridad para la prestación
de servicios relacionados con la atención de la salud
bucal durante el período de la pandemia por SARS-COV2 (COVID-19).
GIPS32 Lineamientos de bioseguridad para actividad
física al aire libre en el contexto de la pandemia por
COVID-19 en Colombia.
GIPS33 Lineamientos y recomendaciones de acciones a
implementar para prevenir y controlar dengue y malaria
en el marco del COVID-19.
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GIPM01 Manual de bioseguridad para prestadores de
servicios de salud que brinden atención en salud ante la
eventual introducción del nuevo coronavirus (nCoV-2019)
a Colombia.
GIPM02 Manual para la construcción periódica de
advertencias sanitarias para etiquetas y empaques de
productos de tabaco y sus derivados.
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GIPABC01 Preguntas y respuestas frecuentes sobre el
uso de recursos de la subcuenta de salud pública
colectiva para financiación de acciones de salud pública
en entidades territoriales en el marco de la emergencia
sanitaria por coronavirus (covid-19)
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GIPS34 Registro y reporte del seguimiento de información
clínica de pacientes con diagnóstico confirmado de
infección por SARS-COV-2 en Colombia.
GIPS35 Lineamiento para el cuidado y la reducción del
riesgo de contagio de SARS-COV-2 (COVID-19) en el
marco de la ampliación de la medida de salida de niñas y
niños entre dos (2) y cinco (5) años de edad al espacio
público.
GIPS36 Recomendaciones para la implementación de los
dispositivos comunitarios en el marco de la emergencia
sanitaria por COVID-19
GIPS37 Recomendaciones para la prevención del consumo
de sustancias psicoactivas en las familias, en el marco de
la emergencia sanitaria por COVID-19
GIPS39 Lineamientos para la prevención, contención y
mitigación del COVID-19 en adolescentes y jóvenes que se
encuentran en el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes en Colombia
GIPS40 Lineamientos provisionales para la donación de
alimentos y bebidas para consumo humano en el contexto
de la pandemia por COVID-19 en Colombia
GIPS41 Lineamientos de bioseguridad para la atención en
servicios de optometría durante el período de la pandemia
por SARS-COV-2 (COVID-19)
GIPS42 Lineamientos para las visitas de familiares y
referentes afectivos de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en el entorno institucional en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19
GIPS43 Anexo técnico de los lineamientos para la
implementación de dispositivos comunitarios en salud:
Orientaciones para la acción en salud mental y prevención
del consumo de sustancias psicoactivas.

