Ultimas Normas

Página 1 de 2

Ultimas Normas
Servicio de Salud Colombia

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
ACUERDO NUMERO 289 DE 2005

por medio del cual se aclara la cobertura de servicios en el Plan Obligatorio de Salud del
Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en ejercicio de las facultades legales,
conferidas en el numeral 1º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993,

CONSIDERANDO:

Que dentro de las exclusiones expresas del Plan Obligatorio de Salud, establecidas en el
Acuerdo 008 del CNSSS están los tratamientos de Cirugía estética o con fines de
embellecimiento;
Que se requiere aclarar y precisar los contenidos del Plan Obligatorio de Salud del Régimen
Contributivo, POS, y del Régimen Subsidiado POS-S en lo relacionado con la cobertura de
procedimientos de Cirugía Plástica reconstructiva o funcional por cuanto se han presentado
interpretaciones en los contenidos del POS y POS-S en lo que a estos procedimientos se
refiere, generando con esto dificultades en la prestación de los servicios a los afiliados;
Que de conformidad con la práctica médica, por cirugías plásticas con fines reconstructivos
funcionales se entienden aquellas que buscan aproximarse a la reparación de la capacidad de
funcionar con miras a corregir en lo posible las alteraciones anatómicas que causan el mal
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funcionamiento de un órgano o sistema, lo cual se debe prestar en los términos del Manual de
Actividades, Procedimientos e Intervenciones contenido en la Resolución 5261 de 1994;
Que el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo 31
del CNSSS, cuenta con concepto previo favorable de la Oficina Jurídica del Ministerio de la
Protección Social por considerarlo ajustado a las normas vigentes, el cual se anexa al acta
correspondiente,

ACUERDA:

Artículo 1º. En los Planes Obligatorios de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen
Subsidiado están incluidos los procedimientos de Cirugía Plástica, Maxilofacial y de otras
especialidades descritas en la Resolución 5261 de 1994, que se relacionan a continuación,
siempre que tengan fines reconstructivos funcionales en los términos expuestos en el presente
Acuerdo.
- Cirugías Reparadoras de Seno.
- Tratamiento para paladar hendido y labio fisurado.
- Tratamiento para gran quemado.
Los anteriores procedimientos se encuentran incluidos en los términos y condiciones de cada
régimen establecidos en las normas que definen el plan de beneficios correspondiente, sin que
en ningún caso implique un incremento en las coberturas actuales.
Artículo 2º. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de marzo de 2005.
El Presidente CNSSS,
Diego Palacio Betancourt,
Ministro de la Protección Social.
El Secretario Técnico CNSSS,
Eduardo Alvarado Santander
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