
 

SERVICIO MÉDICO AL GRUPO FAMILIAR DE 

TRABAJADORES DEL ÁMBITO CONVENCIONAL DE LA 

TERRITORIAL SUCRE 

 

ANEXO TECNICO 

 

1 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

 

1.1 Objeto 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. requiere contratar un proveedor habilitado para 

la prestación del servicio médico al grupo familiar de trabajadores del ámbito 

convencional de la Territorial Sucre, de acuerdo con lo pactado en las convenciones 

colectivas de trabajo de Electrificadora de Sucre. 

 

Involucra la prestación integral de los siguientes servicios: 

 

a) Los servicios de salud que sean autorizados por el Área de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Gerencia de Recursos Humanos de CARIBEMAR DE LA COSTA.   

 

b) Las intervenciones, actividades, procedimientos médico-quirúrgicos y suministro 

de insumos y medicamentos durante la atención hospitalaria siempre que contenga 

la autorización y que efectúa el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Gerencia de Recursos Humanos de CARIBEMAR DE LA COSTA. 

 

  

1.2 Alcance del servicio 

 

EL proveedor deberá prestar servicios médicos habilitados en sus instalaciones en la 

ciudad de Sincelejo, a los beneficiarios de los trabajadores del ámbito convencional de 

la Territorial Sucre, previa orden (autorización) expedida por la empresa, aplicando los 

estándares de calidad, continuidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y accesibilidad 

definidos legalmente. 
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1.3 Prestación de servicios de salud 

 

El proveedor deberá contar con habilitación de todos los servicios a ofertar en la 

presente licitación, emitidos por las entidades gubernamentales para la prestación de 

servicios de salud. 

 

Adicionalmente se requiere: 

 

• Asignación de cita o procedimiento médico e informarle al paciente, una vez se 

reciba autorización de la prestación del servicio por parte de la empresa. 

 

• Atender a los usuarios debidamente identificados, con personal de salud idóneo y 

debidamente autorizado para ejercer las actividades de salud, por parte de la 

autoridad competente. 

 

• Prestar los servicios de salud contratados, observando todas las normas legales y 

de Ética Médica 

 

• Aplicar las guías y/o protocolos de atención adoptadas por parte del Ministerio de 

Salud y Protección Social o, en su defecto, las institucionales, para cada una de las 

patologías de los pacientes. 

 

• Formular los medicamentos en denominación común internacional en cumplimiento 

de las normas aplicables, que cuenten con el registro INVIMA y de Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM)  

 

• Presentar la solicitud de servicios requeridos para el manejo del paciente, la cual 

debe contener los siguientes datos: Identificación del paciente, diagnóstico, datos 

clínicos y CUPS de los servicios solicitados. 

 

• Mantener la seguridad y confidencialidad de la información de las historias clínicas 

de los usuarios. 
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1.4 Vigencia de la contratación 

 

Se estima la contratación con vigencia de seis (6) meses. 

 

 

1.5 Prestación de servicios de salud 

 

El proveedor deberá ofertar por las categorías de servicios que se requieren contratar, 

asimismo podrá establecer alianzas con otras empresas del sector para proveer el 

servicio que no puede prestar de manera directa. 

 

• Servicios médicos en atención y hospitalización: Consulta externa medicina general 

y especializada, intervenciones, actividades, procedimientos médico-quirúrgicos y 

suministro de medicamentos durante la atención hospitalaria. 

• Radiología e imágenes diagnosticas. 

• Laboratorio clínico especializado. 

• Procedimientos terapéuticos y de Rehabilitación. 

 

 

2 CONDICIONES PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS: 

 

Para efectos de la prestación del servicio mencionado, es necesario que el Área de 

Recursos Humanos de la Territorial Sucre expida autorización por escrito la cual debe 

contener los siguientes requisitos: 

 

a) Fecha de expedición y vigencia. 

b) Designación de la Entidad. 

c) Nombre del trabajador y su número de identificación. 

d) Nombre del beneficiario y su número de identificación. 

e) Nombre del médico tratante o entidad. 

f) Número de orden de autorización. 

g) Servicio autorizado con CUPS. 

h) Nombre y firma del funcionario de CARIBEMAR que solicita y/o autoriza el servicio. 


