
r···~=a
,.-(

,",vnrvr\, ••.",.v .• \-"-..."""'...,,.,, ..,__ ..... "... r .•••• ' ••••••••• r ••

RESOLUCION No. 0104
( Febrero 13 de 1998

Por .la cual se modifica la Resolución No.2I07 de julio 26 de 199~, re¡lamentaria de los
servicios médico" de CORELCA.

El Director General do la Corporación Eléctrica do la Costa Atlántica -CORELCA-, en uso de
sus atribuciones legales y en especial de 1u que le confiere el AcuerdO No.04 do marzo 3 de
1983, emanado del Consejo Directivo de CORELCA.

[
CONSIDERANDO

~ Que el Consejo Directivo de CORELCA, mediante Acuerdo No.04 do marzo J de 1983.
aprobó el programa de extensión do los servicios módicos a los familiares do los empleados do
CORELCA y autorizó al Director General pan reglamentar su ñmcicoarnieoto.

• Que el Director General del CORELCA mediante tu Resolucioces Nos.144 y 145 de
no viembre 28 de 1983 reglamentó la prestación do los servicios médicos.

• Que el Director General de CORELCA mediante la Resolución NO.140 12 de diciembre 28 do
1989 modificó dicha reglameetacióo. .

• Que el Director General de CORELCA mediante la Resolución NO.21 07 do julio 26 de !99S
modificó o integró Lu Resoluciones Nos.040 do enero 19 do 1984 Y la 14012 de diciembre 21
de 1989.

• Que es necesario modificar la Resolución NO.21 07 de julio 26 de 1995 coa el fin do cumplir 10
establecido en la Ley 100 diciembre 23 do 1993, teniendo en cuenta que CORELCA presta 101

servicios médicos 1. través de la Divisién de Servicios Médicos, entidad adaptada al
SiJt.tma Nacional de Seguridad Social en Salud, mediante Decreto 0404 de febrero 28 de
1996, emanado cid Min..U-terio de Salud.

RESUELVE:

CAPÍTULO 1

ORGANIZAOÓNY DIRECCIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULOPRlMERO

~
I

La Dlvistáo do Servicios M~ do CORELCA S4 eocar¡arí de La administrac ••:.a d", 100

servicioe médicoe y para tal efecto so nombrará un Coordinl!dor Geoeral con u&! m tI r.ivJad
do Bammquil1.a. quien 1. su \"eX CCIlb.tá ceo Coordinadoru Rc-¡iol!llltt m cada ~ ~;mc:a
d.curmiDada. de aaJ«do coa 01 número do bmefici.a.riot ~ re:sidm ea es;! :n:ut.

la administrIcila do bI ~ m6d)co.l se hari pOC' nw.iio c!r,UDJ\ red que intcgrni klII puntol
de ata1cióa mU represartatiVOl. coo()C."U({a I una BaM ~ DtroG (Orscle), ~ La cual M dAri
estricto CU1J1>l.i.mimtoI la cobertura autOOxada y se crofrollrí lo csLAbl«ido t'!Q fd M1mual dt
T&rifas viplte. .

~ I
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Para el manejo racional de los servicios médicos se contratarán, en calidad de supervisores, un
medico y un odontólogo de tiempo completo en Barranquilla, Cartagena y en cualquier otra
ciudad que el jefe de la división estime conveniente.

PARÁGRAFO 1

la supervisión hospitalaria la podrá realizar un (1) médico de tiempo completo o dos (2) de
medio tiempo.

PAR--\GRAFO 2

la supervisión odontológica la podrá realizar un (1) odontólogo de tiempo completo o dos (2) de
medio tiempo.

ARTíCULO TERCERO

El Jefe de la División de Servicios Médicos o quien ésto designe, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos. autorizará la adscripción de las Instituciones Prestadoras de Servicios
(IPS) y droguerías, quienes atenderán a los beneficiarios en las diferentes sedes de la corporacióe,
en horarios fijados de común acuerdo y sujetándose a las tarifas previamente establecidas.

ARTICULO CUARTO

El Jefe de la División de Servicios Médicos o quien ésto designe, negociará anualmente el valor
de la unidad o punto quirúrgico con cada asociacióo médico-científica, velando siempre por
pactar incrementos racionales .

.-\RTicULO QUlNTO

El Jefe do ~ División de Servicios Médicos podrá celebrar convenios con las diferentes
asociacioaes médico-científicas, Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), droguerias y demás
que se requieran para la atención de los beneficiarios de los servicios módicos.

CAPÍTULO n

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO

ARTiCULO SEXTO

los beneficiarios de los servicios médicos de CORELCA serán los siguientes:

a) Los emp1e.l00s oficiales y peas ionaoo..

b) Los Wnili.ms do los empleados oficialct y de los pmsiooadol m:

• Coo)'\181 Ó comp.1ñoro (A) pennanente. En los casos de uni~ libre. ésta deberá ser superior
I del (2) aOOt.

• .progenitores

• Hijos ~ de la añOf. reccoocidos legalmente. que dependAn ~ dtI
empleado o6Cw. /
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. 9 HIJos r=ayores de 18 años y menores de 25 años, reconocidos legalmente. que dependan
económicamente del empleado oficial. estudiantes con dedicación exclusiva. sin vinculo
laboral, solteros y sin hijos.

• Hijos con imposibilidad fisica o mental debidamente certificada por el Jefe de I¡ División
de Servicios Médicos, reconocidos legalmente, sin limite de edad.

PARÁGRAFO 1

Para efecto de la presente resolución. denominase empleados oficiales. a los empleados públicos y
trabajadores oficiales al servicio de CORELCA.

PARÁGRAFO 2

los aprendices del Servicio Naciooal de Aprendizaje -SENA- y los estudiantes en
entrenamiento. si los hubiere, se atenderán en el Instituto de Seguros Sociales (1.S.S.) o en una
Entidad Promotora de Salud (E.P,S.) escogida por el interesado y quo esté debidamente
autoriuda por la empresa.

PARr\GRAFO J

Si los padres del trabajador casado o en unión libre son beneficiarios del servicio médico del
Instituto de Seguros Sociales (l.S.S.), Cajas de Previsión, Entidad Promotora de Salud (E.PS,),
Instituciones Prestadoras do Salud (l.P.S.), como do cualquier empresa o entidad, o estin
trabajando, no tendrán derecho a los servicios médicos de CORELCA.

ARTICULO SÉPTIMO

El cónyuge tendrá derecho a los servicios médicos hasta que mantenga esta calidad. ~ cual se
pierde solamente si mediante sentencia ejecutoriada y proferida por un Juez de la República se
()(orga divorcio. nulidad o cesación do efectos civiles del rn.atrimoo.io y de la muerte real o
presunta del cónyuge .

.\RTÍCULO ocr.~VO

CORELCA. por decisión propia. podrá suspender los 5emCIOS módicos al cónyuge o
compañero (a) permanente. progenitores o hijos de los empleados, beneficiarios de los servicios
médicos. Tal determinacióe deberá ser apoyada en el estudio que exija cada C.1SO en particular.
por parte del Jefe do 1.1 División do Servicios Médicos O quien ésto delegue.

Cuando se suspendan los servicios al cónyuge o compañero (a) permanente. por parte de
CORELCA. ello no lo dará derecho al empleado a afiliM a <tr.l persoo.a como sustituta de aquella
a L1 CUAl se lo ha suspendido el servicio, Para todos los casoe, será docisiOO do la División de
Servicios Médicos. .

cxrtnno m
CUBRIMIENTO DEL SERVICIO MÍDfCO

ARTICULO NOVENO

CORELCA a.swn.iri dil"OCWncmte la p~ de Jot..rncios médiCOl de sus ~ÓOII cal
la sigujeru cobertura:
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P.\RAGRAFO 1

Para efectos de la presente resolución en, el caso de que la cobertura sea inferior a lo establecido
en la ley \00 de Diciembre 23 de 1993, estos servicios se prestarán de acuerdo al Plan
Obligatorio de Salud.

PARAGRAFO 1

Para efectos de la presente resolución se entenderá que el MEdico Tratante es el MEdico
General contratado por CORELCA y debidamente autorizado por el Jefe do la División de
Servicios Médicos para la atención de beneficiarios.

t. ANTEOJOS (VlDRlOS)

Tendrán derecho a este servicio los empleados, los pensionados y los hijos menores do 13 aOOe.
cuando lo requieran, previa autorización del médico tratanto. En todos los casos, únicameata de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Tarifas.

2. ANTEOJOS (MONTURAS)
~-rz~ +- .?~~~'-

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales y los pensionados. una vez cada cinco
(5) años, y los hijos menores do 13 años, una vez al año, previa autorización del médico
tratante. En todos los casos, únicamente de acuerdo ¡ lo establecido en el Manual do Tarifas.

l. AUXILIOS MÉDICOS ~

\ Tendrán derecho a esto servicio los emple.1~ y los pensiooados cuando lo requieran. de acuerdo
ron la reglarnemacióa establecida en el Capítulo VI de b presento resolución .

.•. CQNSULTA GENERAL

Tendrán derecho a esto servicio los empleados oficiales, los peasionados, tos hijos menores de 25
años. Jo. cónyuges o compañeros (as) permanentes. progenitores y niños especiales debidamente
inscritos como beneficiarios de los servicios médicos, cuando lo requieran, previa cita roa el
médico tratante ea el coosultorio dende repose su historia clínica.

s, BACTERIOLOGiA

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales. tos pensicnados, los hijos menores do 25
años, cóoyuges o compañeros (as) permanentes, progenitores y niños especiales debidamente
inscritos como beneficiarios do los servicios médicos, cuando lo requieran, previa autorización
del médico tratante.

6, CONSULTA ESPECIALIZADA

-' -. ¡. *.,.\." ,•.•• r~,,\ '\.
I '. 'f
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Tcndrin dmcho a esto servido los empleados, los pensiawb.1oI hijos menores de 1 aaoc. tu
CÓCl)'Uit' o c:ompaaoru permanentes embaruadu o ea puerperio y los niilOl espec:iaJes. cuando
lo requieran. previa autorizaaoo del médico traU.nte.

los hijos mayores do 1 allot Y meoores de 2j aOOs,el CÓDyugeo ~ero (.) pennanSJte Y los
proaaUtom tal<irin dorecho I doI (2) coosuJtu lDCI1.SUaloI,previa autorUacióD del médico
trJtcU.
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f 1. CO:'iSlIL TA G~ECO-OBSTÉTR1(,A.

Tendrán derecho a este servicio las empleadas oficiales y las cónyuges o compañeras
permanentes embarazadas o en puerperio, cuando lo requieran, y a partir del momento de la
confirmación del embarazo. previa autorización del médico tratante.

8. CONSULTA PEDlÁTRlCA

Tendrán derecho a este servicio directamente los hijos menores do 7 años y los niños especiales.
cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

q. CONSULTA OPTOMÉTRICA

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los pensionados, los hijos menores de 7
años. las cónyuges o compañeras permanentes embarazadas o en puerperio y los niños
especiales, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

Los hijos entre 7 años y menores de 25 años, los cóoyuges o compañeros (as) permanentes y los
progenitores. tendrán derecho a una (1) coasulta mensual. previa autorización del médico
tratante.

10. DROGAS

Tendrán derecho, por coosulta externa (general o especializada), al suministro de medicamentos
esenciales en su denominación g~érici. los hijos mayores de seis (6) meses y menores de
veinticinco (25) años. los cónyuges o compañeros (as) permanentes, cuando lo requieran, previa

• • ¡JJ

~utoriz..acióodel módico tratanto.

Tendrán derecho, por urgencias, a ,los medicamenos en denorninacién comercial que seaD
surninistrados durante la urgencia, los hijos maYores de seis (6) meses y menores do veinticinco
(25) años, los cónyuges o compañeros (as) permanentes, p,.revia autorizacién del médico
responsable, l:a formulación que se entregue al paciente posterior a la urgencia, debe ser en
d~omitacioo genérica.

Tendrán derecho, por coosulta externa y urgencia" al sunurustro de medicamentos en
denominación comercial. los empleados oficiales, los peasicoados, los hijos menores ~ 6 meses,
los niños especiales, las cónyuges O compañeras permanentes embarazadas o en puerperio,
cuando lo requieran, previa autonzacióa del médico tratante .

./

Tendrán derecho al suministro de medicamentos en deoomínacióa comerciaJ por hospitalizacióa,
los empleados oficiales, los peasicaados, hijos menores de veinticinco (25) años. los niños
especiales, los cónyuges o compañeros (as) permanentes y los progenitores, previa autorlzacióu
del médico responsable de la hospitalizacióa.

Para todos los ~SQS. se excluyen los eIemeotos do asoo persoaal, COSJ1lCt1coc,champús.
productos lácteos, complementos o suplementos alimaJtkios. cremas dentales y demás productos
que determine el Jefe de la Divisióa do Servicios MédkoI.

PARÁGRAFO 1

So cnticnc» por medicamento esencial aquel que reúuGc:arac:wistica.s el: ser el nW costo efectiyo
en ellJ"lUDÜcotO do una cnkrmedad. en ra.zál de SUeficacia Y seguridad ~ por dar
una respUMU más ~YOrable I loc problemas do mayor ",Ievmcia ea el ptrlU do morbimorUlidad
do una comunidad y po~ SU costo se ajusta I tu coodiciooes de la ecooomia del país.



t t. [LE~I[~TOS DE REHABILITACIÓN

Tendrán derecho 3 este servicio los empleados oficiales. los pensionados y los hijos menores de 6
meses, cuando lo requieran, previa autorización del Jefe de la División de Servicios
Médicos. Esto incluye:

a) Ortopédicos, tales como sillas, chalecos, muletas, zapatos, eec.
b) Prótesis, anteojos, audifonos, etc.
e) • Válvulas, marcapasos y todos aquellos implementos que requiera el paciente transitoria o

definitivamente para su recuperación.

Cuando se requiera, por prescripción médica y con fines estéticos, el suministro de los elementos
de los numerales b yc durante tratamientos quirúrgicos. podrán ser autorizados para el resto del
núcleo familiar única y exclusivarneote por el Jefe de la División de Servicios Médicos.

Aquellos elementos que tengan carácter de recuperables serán devueltos al respectivo coordinador
de los servicios médicos.

12. HONORARIOS ANESTESIOLOGiA

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los pensionados, los hijos menores de 25
años, los cónyuges o compañeros (as) permanentes, los progenitores y tos niños especiales,
cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante, do acuerdo cal lo establecido en el
Articulo 100 de la presente resolución.

13. HO~ORARIOS ATENCIÓN HOSPITALARIA

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los pensioaadcs, los hijos meoores de 25
años, los cónyuges o compañeros (as) permanentes, los progenitores y los niños especiales,
cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante, de acuerdo cal lo establecido en el
Articulo 10- de ~ presente resolución.

1". UONORARJOS AYUDANTÍAS

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los pensionados, los hijos meoores de 2.S
años, los cónyuges o compañeros (as) permanentes, los progenitores y los niños especiales,
cuando lo requieran. previa autorización del médico tratante, de acuerdo cal lo establecido eo el
Articulo 100 de la presente resolución.

15. HONORARIOS CIRUGÍAS

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los peruiooados, tos hijos meno~ de 25
años, los cónyuges o compañeros (as) permaneotes, los progenitores y los nidos especiales,
cuando lo requieran, previa autorizacióa del médico tratante, de acuerdo coa lo establecido en el
Artículo 10- de la presente Resolución.

16. HONORARIOS PROCEDIMIENTOS

Tmdrin derecho a este servicio los empleados oficiales. los p«1simados, los hijol menores de 25
ai\or&.Ioe cónyuges o COOl'aileros (as) petmmenteI. loa P~ Y Iot niIIoI especialea.
cuando lo requjtrm. pmia autorizacioo cW médico tratante, de acuerdo cal lo establecido ea el
Amado IC1 de la presau Resolución.
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11. :\IEDICrNA AL TERNATIV.-\

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales. los pensionados. los hijos menores de 25
años, los cónyuges o compañeros (as) permanentes, los progenitores y los niños especiales,
cuando lo requieran. previa autorización del médico tratante. Tendrán derecho a veinte (20)
sesiones anuales. previa autorización del médico tratante.

18. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Tendrán derecho a esto servicio los empleados oficiales, los pensionados, los hijos menores de 7
años. las cónyuges o compañeras permanentes embarazadas o en puerperio y 10$ niños especiales.
cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

Los hijos mayores de 7 años y menores de 2S años, los cónyuges o compañeros (as) permanentes
y progenitores tendrán derecho a una (1) consulta mensual, previa autorización del médico
tratante,

19. ODONTOLOClA (EMPLEADOS OnCIALES y PENSIONADOS)

Tendrán derecho, cuando lo requieran, a los servicios relacionados a continuación:

Semiología; Examen c1in.icoy consulta especializada.

Radiología: Radiografía periapical y radiografía odusal.

Periodoncia: Profilaxis general detartraje general. gingivectornía, curetaje.

Operatoriar Obturaciones de amalgama, resina compuesta. silicato, cemento, resinas
fctocurado. I

Ciru¡ia Onl: Exodcocia simple, exodoocia quirúrgica, apicectomías, regularización de
rebordes, enucleacicoes lesiones tejidos blandos.

En dodonciar Trata.mientos de cood uct.os

Est03 servicios serán prestados por los odootólogos adscritos y acogiéndose al Manual de Tarifas
vigente. previa autorizacióa del odootólogo asesor o del Jefe de la División de Servicios Médicos.

En aso de accidente de trabajo. CORELCA asumirá la totalidad de los servicios odontológicos a
que hubiere lugar.

20. ODONTOLOCfA (FAMILIARES)

Tendrán derecho I todas las actividades, intervencÍalos y procedimientos incluidos en el Plm
Obligatorio do Salud Oral. los hijos DlCIlom do lS aOOI. loa cályuges o ~eros (as)
pe~ los niños especWes Y los progtnitores. cuaodo So requieran. previa cita COQ 101
odartólogos cootnt.adoi p<lC' la ~resa y en deceSo repose su historia clínica odootoIósica-

11. PARTO CESÁRJ'.A (ANESTESIOLOGIA)

Tcodrin deroc:ho I esto seMcio tu empleadas oficWel Y las céoyu¡es o oompalieru
pemwlCIltes embaruJIdu.. ~ lo requ.ierm. previa autori.acióa del médico tnlUtD.



22. P.\RTO CES ..\REA (A.YUD.\~TÍA;

Tendrán derecho a este servicio las empleadas oficiales y las cónyuges o compañeras
permanentes embarazadas, cuando lo requieran. previa autorización del médico tratante.

23. PARTO CESÁREA (GINECOLOGÍA)

Tendrán derecho a este servicio las empleadas oficiales y las cónyuges o compañeras
permanentes embarazadas. cuando lo requieran. previa autorización del médico tratante.

24. PARTO CESÁREA (pEDIATRÍA)

Tendrán derecho a este servicio las empleadas oficiales y las cónyuges o compañeras
permanentes embarazadas, cuando lo requieran, previa autorizacióo del médico tratante.

25. PARTO NORMAL (ANESTESIOLOGÍA)

Tendrán derecho a este servicio las empleadas oficiales y las cónyuges o compañeras
permanentes embarazadas. cuando lo requieran. previa autorizacióa del médico tratante.

26. PARTO NORMAL (A YUDANTÍA)

Tendrán derecho a este servicio las empleadas oficiales y las cónyuges o compañeras
permanentes embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

21. PARTO NORMAL (GINECOLOGÍA)

Tendrán derecho a este servicio las empleadas oficiales y las cónyuges o compañeras
permanentes embarazadas, cuando lo requieran. previa autorización del médico tratante.

28. PARTO NORMAL (PEDIATRÍA)

Tendrán derecho a esto servicio las empleadas oficiales y las cónyuges o compañeras
permaoentes embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

29. RADIOLOGÍA

Tendrán derecho a esto servicio los empleados oficiales, los pensionados, tos hijos menores de 2S
años. los cónyuges o compañeros (as) permanentes. progenitores y niños especiales. cuando lo
requieran. previa autorización del médico tratante, So incluye en esto servicio tos rned.ios de
contraste requeridos.

J{). SERVICIOS HOSPITALARIOS (EMERGENCIA)

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, tos peosiorudos.. los hijos menores de H
añot. los cónyuges o compañeros (as) pemunClItOl. 10t progo:UtOrN y los nmOl especiales,
cuando lo requieran, previa autorizaciál del médico trItante. .

JI. SERVICIOS HOSPITALARIOS (MATERNIDAD)

Tendrin derecho • este servicio tu·· CI11>leadal oficWeI Y las cátyus- o compañeras
pemunentes embaruad,u. C1.Wldoto requieran, previa autoritacióa del médico tnt:aote.



sz. SERVICIOS HOSPITALARIOS (TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS)

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los pensionados, los hijos menores de 2S
años, los cónyuges o compañeros (as) permanentes, tos progenitores y los niños especiales,
cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante, de acuerdo a lo establecido en el
Art iculo 100 de la presente resolución.

33. SERVICIOS HOSPITALARIOS (fRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS)

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los pensionados, los hijos menores de 2.S
años, los cónyuges o compañeros (as) permanentes, los progenitores y los niños especiales,
cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 100 de la presente resolución.

T J4. TERAPIA DEL LENGUAJE

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los peosiooados, los hijos menores do 6
meses de edad, cónyuges o compañeras permanentes embarazadas o en puerperio y los nmos
especiales, cuando lo requieran. previa autorización del médico tratante.

Los hijos mayores de 6 meses y menores de 13 años, tendrán derecho a seis (6) sesiones
mensuales, cuando lo requieran, previa autorizacióo del médico tratante.

3~.TERAPIA EDUCACIÓN ESPECIAL

Tendrán derecho a este servicio los hijos menores de 6 meses y los niños especiales, cuando lo
requieran, previa autorización del médico tratante.

los hijos mayores do 6 meses y menores de 13 años, tendrán derecho a seis (6) sesiones
mensuales. previa autorización del médico tratante.

-,.

36. TERAPIA fÍSICA

Tendrán derecho a este servicio los empleados, los pensionados, los hijos menores de 6 meses, las
cónyuges O compañeras permaneates embarazadas o en puerperio y los niños especiales, cuando
lo requieran, previa autorización del médico tratante.

los hijos mayores de 6 meses y menores de 2S años, los cóoyuges y los compañeros (as)
permanentes y los progenitores tendrán derecho a veinte (20) sesiooes anuales. previa
autorizacióo del módico tratante.

los C.1SOS especiales que requieran sesiooes adicionales, serán autorizados por el Jefe do la
División de Servicios Módicos.

37. TERAPIA INMUNOLÓGICA

Tendrin derecho I ~ servicio.los aIl>lcadOs oficiales, los pmsiooadol. 101 hijos mmores de 6
meses. 1&1 cályuga o compañeru pwnaneotes eml>a.ra.Ddu o CIDpU«perio Y 101 niAos
especiales, cuando lo requieran, previa autorizaciOOdel médicobatarU.

Los hijos mayores de 6 meses y rnt1lOfeI <t. 2j aao.. eályuges o ~«OI (as) pennaoenteI
tc:ndrin derecho '_UDJ!> ~cnw ~ previa autorinciéa del médk.o ~

Los CUOI esp«LaiN que requieran sesiooet adiciooa1es. seria .ut.orizadoe por 11 Jet. de la
Divisióe de Servicios Médicos,

I .

I~
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38. TERAPIA OCUPACIONAL

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los pensionados, los hijos menores de 6
meses, las cónyuges O compañeras permanentes embarazadas o en puerperio y los niños
especiales. cuando lo requieran. previa autorización del médico tratante.

Los hijos mayores de 6 meses y menores de 13 años tendrán derecho. seis (6) sesiones
mensuales, previa autorización del médico tratante.

Los casos especiales que requieran sesiones adicionales, serán autorizados por el Jefe de la
División de Servicios Médicos.

39. TERAPIA PSICOLÓGICA

Tendrán derecho a esto servicio los empleados oficiales, los pensicnados, los hijos menores de 6
meses, las cónyuges o compañeras permanentes ,embarazadas o en puerperio y los nIDOI
especiales. cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

Los hijos mayores de 6 meses y menores de 2S años, las cónyuges o compañeras permanentes y
los progenitores, tendrán derecho a cuatro (4) sesiones mensuales, pmia autorizacióo del
médico tratante.

Los casos especiales que requieran sesiones adicionales. serán autorizados por el Jefe de la
División de Servicios Médicos.

ro, TERAPIA RESPIRATORIA

Tendrán derecho a este servicio los empleados oficiales, los pensionados, los hijos menores de 6
meses, las cónyuges o compañeras permanentes embarazadas o en puerperio y los niño.
espec i.aIes, cuando lo requ ieran, previa autorización del médico tratante.

Los hijo. mayores de 6 meses y menores de 25 años, los cónyuges o compañeros (as)
permanentes y los progenitores, tendrán derecho a veinte (20) sesiones anuales. previa
autorización del médico tratante.

Los casos especiales que requieran sesiones adicionales. serán autorizados por el Jefe de la
División de Servicios Médicos .

.$1. TERAPIAS VARIAS (ESCLEROTERAPIA, lNFlL TRACIONES, ORTÓmCA,
PLEÓmCA y TERAPIA HIPERBÁRlCA)

Tendrán derecho a esto servicio los empleados oficiales, los pensionados. 101 hijos meiores de 6
meses, tu céoyuges o compañeras permaneates embaruadu o ea puerperio y 101 n.mo.
especiales, cuando 10 requieran, previa autorizacióa del médico tratante.

Los USOI e5peCWes que requieran scsiooes adiciooaJel. serio autoriDdot por el Jefe de la
DivWóo do SeMcios Módicos.

41. VACUNACiÓN

TCDdráo derecho a este S«Vicio loa empleadot oficiales. loa ~ Iot bijol menorM de 2j
aaos. tu cáJ)'U¡et o cc.q>Wros (as) pennaoenteI. 101 progcnitotel Y Iot DÜioI especia••••
cuando lo requieRa. prma aulOriDciéa del hAt do la Diviá6n de s.mao. M~ para cW

::-~ - aiínplimienco al Programa Ampliado da lnm1miuciéa Y • bI CampabI de MedkN PrevenrM
•• l\.\..rh,;_"", ~~ la Divis:i60di Scn-ic:ioI MódicoI. _c'" -... •••v.~-"--pot'

~ JI' \.
. t, "" •



"3. ASISTE~CIA OBSTÉTRICA

Tendrán derecho ¡ este servicio las empleadas oficiales y las céoyuges o compañeru
permanentes, cuando lo requieran. previa autorización del médico tratante,

Esto incluye:

a) Ateacióo prenatal
b) Hospitalización y tratamiento por parto
e) Cirugía por cesárea
d) Puerperio
e) Asistencia pediátrica

44. AUXILIO DE DROGAS

CORELCA recooocerá un auxilio anual equivalente al veinticinco por cieeto (25%) del saWio
mínimo legal mensual vigente a cada empleado oficial destinado para la compra ~ dropJ do le.
miembros del núcleo familiar que no reciben medicarDClltoseseaciales en decominacién geoérica
por coosulta externa,

ARTícULO DÉCIMO

SERVICIOS HOSPITALARIOS

CORELCA reccooeerá a los empleados oficiales. a los pauiooadot, a los hijos IMlOrM do 6
meses, I tu cónyuges o compañeras permanentes emba.ra.zad.u o al puerperio y. los nmOl
especiales, el cien por cieoto (100%) del costo da los servicios hospiuJariOl ausados por esw.,
cuando lo requieran, previa autorizacióo del médico tratant.e .

.A. los hijos mayores de 6 meses y meaores da 21 años, a los cá1yuges o compañero. (as)
permanectee y a los progenitores se les reconocerá el echeeta por ciecto (80%) del costo do los
servicios bospitalarios, cuando 10 requieran. previa autorización del médico tratante. Del veinte
por cicmo (20010) restante, CORELCA asumirá el quince por cierno (lS%) do acuerdo COl lo
pactado en el Parágrafo 1° del Articulo 33° de la Coovmcióo Colectiva do Tfabajo vigcIIte, lo que
quiere decir que. finalmente, la empresa asumirá el noventa y cinco por cifl1to (9Se/e) del costo
de los servicios hospitalarios causados por estos familiares. En el DlOIllaJ1O en que los costOI
por servicios hospitalarios de los familiares. en una o en varias bospiuliz.aciooes durante el
mismo año (mero a diciembre) genere gastos superiores I 100 salarios rnínimos mensuales
legales vigentes, el valor a desccotar será el equivaleata al S% do 100 salarios min.imOI
mensuales legales vigentes.

PARÁGRMOl

Pan erectos ~ la preseote resolucióa se euteDderi por Servicios Hospita1arioe todoI aquetIoI
servicios que requiera el pacimte desde 01 mornc:nto SI que ea hospitalizado do manera
~ o 00. pua t:rztamimto módico y/o quirúrgico.

• Hcoorarioe profiy¡ionalec: Todos aquellot ~ que se caoc:eJea a b mécticoa.
puamédiocol Y demás profesiooalea del ramo. que iotervmpa ea la atmcKa del paciente
mieotrued bozpital!nM



1 • Derechos de equipos

• Material quirúrgico

• Elementos desechables en cirugía

• Exámenes de diagnóstico

• Drogas, Anestesia. Oxígeno

• Banco de sangre
..••.... ------
• Ambulancia

• Terapias (física, respiratoria, psicológica, etc.)

• y todos aquellos que requiera el paciente durante su hospitalizacióa.

P.••RÁGRAJ02

Los excedentes por bospitalizaciooes de los fa.miliares a quienes se les reccooce el noventa y
cinco por ciento (95%) se descontarán de la siguiente manera:

Yarisbtes:

o la Suma a DESCONTAR. Esta equivale al cinco por ciento (5%) de cada una de las órdenes
médicas expedidas para cubrir los servicios hospitalarios del pacieoto, o sea:

O •• (O.O~)del valor do cada orden

P ""Es el valor que se obtiene de dividir 1.1suma a descootat

(D) a11re 01 Su.eldo Básico del empleado, o sea, es la representación porceetual,

D Suma a descootar
_::1 ------== %
5B Sueldo Básico

El porcentaje obtenido p. se ubica en 1.1siguiente tabla y al frente obUDdri el número de
quincenas cnw que lo será descoctada al empleado la suma D.

.~ (P) ## DE QUINCENAS

1
4
6-
a
10
11
14
16
18
20
11
U

o -c p ~
s < r 10
10 -c P is
15 < r 10
10< r JO
30<' ••
40<' so
50< P 60
60< P 70

·10<' ••.80
80< P 90
90< V 1M



En los casos en que la suma a descontar sea superior al sueldo básico, o su que exceda el cien
por ciento (100%), se descontará lo equivalente al sueldo básico del empleado en 24 quincenas y
el resto se descontará en partes iguales de lu dos (2) primas SigujeDUs, coot.adas desde la fecha
del primer descuento quincenal.

Cabe aclarar que es responsabilidad do cada empleado solicitar oportunameote la suspensién de
los descuentos y en ningún caso se procederá a reembolsar tas sumas ya descootadas ,

ARTÍCULO OÉCL'10 PRIMERO

CORELCA. a través do la División do Servicios Médicos, asumirá la att!Ociáa médico
hospitalaria do los empleados cuando los recursos médico-hospitalaríos existentes en su sede do
trabajo no sean suficientes para la cura y/o cootrol de la enfermedad.

PARÁGRAFO 1

Para el U$O do tos familiares que requieran traslado a roas ciudades por no dispooer en su sitio
do residencia de los recursos médico-hospitalarios adecuados, CORELCA no aswnirí 101 gastos
de transporto, traslado o estadía.

PAR." G RAro 1

Cuando la cényuge o compañero (a) permanente y los hijos menores do 25 mos, por la gnvedad
de su estado de salud. requiera ser trasladado I una ciudad di1'ereoto a la del sitio do resideDcia
del funciooario, CORELCA reconocerá los g2StOSde transporte del funciooano.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO

CORELCA. a través do la División do Servicios Médicot. asumiJi la IttIlciéD médico
hospitalaria do los empleados oficiales y los per1JÍooados cuando estos sufran accidem.es do
trabajo y requieran despluamieoto a ctm ciudades di1'ermtes a la de su sede de trabajo o sitio de
resideoeía, Estos costos deben ser facturados, para su reembolso, a la Aseguradora do Rjesgol
Profcsioo.ales (A.R.P.) a la cual CORELCA esté afi1.Wia.1"--

P.~RÁGRAfO

Cuando el estado del empleado o del pensiooado sea do suma gravedad y lo requiera, CORELCA
asumirá los gastos do transporte y/o estadía del pacieme y hasta de dos (2) familiares, previa
autorizaciOO del 1efe do b Divisió; do Servicios Médicos.

CAPiTuLo IV

REQUISITOS Y OBUGAClONES

ARTICULO OtCIMO TERCERO

Para <t'M b beodkiariOI talgm derecho a 101 S«VicioI médicoI de CORELCA. debedD
~lir 101 Jiguitntel requis.itoI:

a) EmplHdot ofkiaIu YpaWoudor.

Debería ear meuladoc como ~ I CORELCA, de acuerdo cal las DOmW Ieples VÍgenteI.



1 P.••RÁGRAfO

CORELCA cubrirá a los aspirantes a empleados. debidamente seleccionados, todos los exámenes
de admisión que determine la ley.

b) Familiares de lo. empleados:

Deberán presentar a la División de Servicios Médicos los siguientes documeotos:

Por el cényuge;

- Regi stro civil de matrimonio
- Dos (2) fetos tamaño cédula
- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

Por el compañero (a) permanentes

- Dos (2) declaraciooes extrajuicio de cocvivencia
- Dos (2) fceos tamaño cédula
- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

Por los hijos menores de trece (13) 11101:

- Registro civil de nacimiento que demuestro parenesco
- Dos (2) fdos tamaño cédula

Por 101hijol entre trece (13) alio. y lDftJoru de veinticinco (25) lJlou

- Registro civil de nacimiento que demuestro parentesco
- Certificado de escolaridad s.emestta.l o anual, dependiendo de la duracióa del periodo académico

esublocido en cada institución..
- 001 (2) rotos taOl.100 cédula
- Fotocopia do la Cédula de Ciudadanía O Tarjeta de Identidad

Por lo. hijo. coa imposibilidad fbic. o mentalt

- Registro civil de nacimiento que demuestre parentesco
- Certificación módica de inhabilidad, expedida por el Jefo de la División de Servicios Médicos.
- Dos (2) foros tamaño cédula

Por 10. pro&enitora:

- Registro civil de nacimiGlto <W empleado que demuestre pmnte500
- Dos (2) fcws tJ.mai\o cédula
• FWXqlia di la Cédula de Ciudadanía

ARTICULO otCIMO CUAllTOt

C\WIdo BUCa. fla"ozea O ~ dtI estado cM1 UD hijo del ~ieedo O pensionaOO. ~ tiaM la
obti¡Jciéa da infonnarlo p<»" erairo • la DMsiéDdi S«vicioI MódicGI

ARTiCULO DtCIMO QUINTO

Cuando UD 6mi1i.r da! cmpa.cSo o&ial O pcmianado edc¡uien una reIac::ilII labonl CXID aJauaa
eotidad O NO lJ11)at'Ido por otro tipo di Servicio MMk:o.w timlls obfipción do inbmuIo
-- -~...:...•.••1. Oi"';.:iM •.••••~ M~
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0-\RTÍCl1.0 DÉCL\10 SEXTO

Cuando se compruebe que un (a) hijo (a) de un empleado oficial o pensionado, que sea mayor de
13 años y menor de 25, beneficiario de los servicios médicos, hace vida marital. éste (a) será
retirado (a) en forma definitiva del Servicio Médico,

ARTicULO DÉCIMO SÉPTIMO

Para los casos en que el beoeñciario requiera los servicios médicos. paramédicoe, hospitalarios u
otros, ésto podrá elegir libremente al profesicaal adscrito y/o cootratisu y para tal electo deberá
solicitarle al médico tratante las respectivas ÓrdcnOlmédicas. quien bajo su criterio profesicmJ.
decide la expedición de éstas.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO

Cuando U presenten casos do emergeacia y el beneficiario requiera Iot servicios de un médico o
una entidad ad.scriu.podri solicitarlos prescrrt.ando prevWnarte el camee quo lo ideotifica cano
W. El primer da hábil después de ~ emergencia. deberá infonnar al coordinador respectivo para
que éste proceda a la inmed.im legaJ.izaciál del servicio,

ARTICULO DÉCIMO NOVENO

Cuando uno o varios familiares beneficiarios del servicio médico residan o so encuerrtRo en UD
lugar difereote a la sede del empleado, éstos Osoatalderin por intermedio de la sede de Servicios
Médicos m.is cercana,

ARTICULO VIGtsIMO

En t4SO de que un empleado oficial o pcmiaado se mCUClltre fuera do su sede y necesite
atcn~ién ~ so procederá según el caso, asé

a) Si ed CIl un lugar dentro del área de jurisdicción de CORELCA., SOfá ateIldido I través de la
sede de Servicios Médicos máJ cercana.

b) Si ~ en \1IU ciudad dende se ha ya establecido un Cal venio coo wa entidad asistencial, será
atendido por ésa.

e) Si u encuentra en un lugar doode no so tenga ninguna mtidad adscrita Y por lo tanto deba
cancelar los scrviao. direct2rnt1l't11, CORELCA re<XIlOCerÍ los servicios cm las tJ.ribJ
esublocidu en el Manual do Tarifas vigmte. El plazo máximo para solicitar IN reembolso sá
do mima (30) dW calendarios coou.doc I partir do la fecha en que se ha dado de alta al
paciente. CtalqW« aIll>liaciál do este pluo será autorizada poi" el Jefe de la DiVÍJioo di
Servlciot Médicce.

ARTICULO vicésnro rRJMlRO

Todo tratamiento cxdmado por Ioc ~ UocbJtóIop ~ y/o c:ootratiJW y autorizado
por ti jet't de la divisiáa el de obI.iporia .,.,ooa y10 nr"locia CWDfO • COR.ELCA de toda
responsabilidad Y w DO asumirá cccroe como cOllsecumeiu de tntamientot practicadol
particulanDaora o.

AJlTfCULO VlGtslMO SEGUNDO

~ Ei ~rio o~ c:cocurrir CUJl1)LidamaA • tu citas que •• 111 ftJea. Si ti tItado di(
;. \.\..... ..••••• pacie:auDO pemúra-. delplaun,,, ti ..,a.so corDImicad •• becbo aI,;.II. la Uivisi6a.

e '0_ \p.ara qut •• torcneola medidas cW caJO.
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ARTÍCULO V1GÉSIMO T'!:RCERO

Si el beneficiario suspende el tratamiento ordenado sin justificaciál válida. pierde el derecho a la
atención por la situacióa de salud quo había cooducido a esto tratamiento. En esto caso el pago
del especialista solamente se hóri por 01 tiempo y servicio prestado y no por la totalidad del
tratamiento.

CAPiTuLo V

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO

U Divisióa de Servicios Médicos cccvocará al Coordinador General y a los Coo~
Regionales para hacer la evaluación del servicio y r:ecoger sugerencias y recomeodaciooee.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO

Para efectos de ideotificaciál de los beneficiarios de los servicios módico. de CORELCA, se
expedirá un carnet a los familiares do los empleados oficiales y palSÍCIladOI. En caso de
extravío, deberá solicitar un duplicado, previa presartaciál de la denuncia de pérdida
correspocdieote y do la ccasignacióa de la suma equivaleote al uno por eieeto (1%) del salario
mínimo legal mensual vigente en Lacuenta 'quo CORELCA designo pan tal fin. Los ernpleadot
06 eiales se identificarán coa el carnee do la Corporaciéa,

PARÁGRAFO

Cuando el familiar de un empleado pierda la calidad de beeeñcíario de los servicios médicoc, el
empleado oficial o peisiceadc está en Laobtigacioo de devolver 01 camct al Coordinador General
de' to. S«vicioI MédiCOl.. .

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO

Todo balo&iuio do los servicios médicos tiene la obligaciál de someterse a las disposiciooet
vigcmes pan su prestaciéa a través do los médicos, odootólogos y demás profesiooaJea y
tntidadts adscritos o ca.rtnt:istu.

ARTÍCULO VIGts~fO stPTIMO

Los ccotrot asisttOciaJes y los profesionales adscritos deberán CUIIl'lir cm la tramiucióa
admi.nistrativa esubl«ida para el pago de sus serviciOl.

ARTiCULO VIGÉSIMO OCTAVO

Al ~Ieado o&ial. luego de IU desvinculación de la eotidId, cualqW«a qut sea el memo ••• "
recoooariD 101 scmao. médiCOI durante Iot m. (3) meses si¡uiaJteI ()'''N.b I partir di la
fecha de su dersvinculacióa

Coa la demDcu.1aáé.a cW «q>1eado do COR.P.LCA. cea inll*tiataDMl1fa la prM1Ci61 di 101
seMcioI mMicoI para IUI fam.iliareI bale&:iarioI.

~.
/~~~:ttlc:t~

1.",-" " .. .~:" . '., 'lo~_,.. I'r~,.. .,



ARTICULO YlGtSlMO NOVENO

L1 Divisióa Organización y Métodos, en coordinacióa Cal el Jefe de la Divisióe do Servicios
Médicos, establecerán el Manual de Procedimientos y los formatos a utilizar en la Divisién de
Servicios Módicos.

ARTICULO TRIGÉSlMO

El incumplimiento de los Artículos Décimo Cuarto (14"), Décimo Quiut.o (15"), Vigésimo Quinto
(2Y') y Vigésimo Sexto (26"), se considerarán faltas graves que traerán como ccosecueacía hasta
la desvinculación del empleado oficial do CORELCA.

CAPiTULO VI

AUXILIO MÍDICO

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO

Autorizase al Jefe de la Divisién de Servicios Médicos para que apruebe el c(Orgamjeoto do UD

Auxilio Médico a los empleados oficiales y a los peosiooadoc por <XIlceptu do tntamieuto médico
en ciudades diferentes a b de su sede Iabitual do trabajo (deotro o fuera do la Costa
Atlántica). En primera instancia deberá. remitirse I la ciudad doodo reside la f'amilla del
empleado.

PARÁGRAfO 1

S~ reconocerá este Auxilio solamente en los casos en que uí lo ccoceptúe y autorice el Jefe de la
División de Servicios Módicos.

PARÁGRAfO 1

En 101 CU()C en que el empleado oficial o el pensimado teoga su midcocia o la de cualquiera de
sus funiliares in.5critos en el servicio médico en la ciudad doodo vaya a realizarse el tratamieato,
no se le recooocerá Auxilio Médico, aunque se trato de un accidtme de tnbajo.

PARÁGRAfOJ

ÚniQ/llmte se recooocerín auxilios médicos catWdol. &jo ningún rrdivo se cancela.rán
anticipadamente.

ARTICULO TRIGtslMO SEGUNDO

TRATAMIENTO AMBULA TORlO' CON RIGRf..SO

CUJDdo UQ ef1llleado otkial o un pen.sionado requiera UD tratamiento módico ambulatorio y SU

coodicióa sea tal que le penniu regresar el mismo dia del trIJtat!rimto. 01 Auxilio MMico que se
" roroooc:«i ~ a:

• T¡qua. di trmJporte aéreo ylo teniIIItnL

• El ~ al 4% <W salario m.In.imo Iepl mmll1ll ~ poi' viaje. desde Y hacia 101
aeropuertoI. si ti transporte es por vil ••.••.



,-----------------------. _ ..~ ..

• El equivalente al 8 % del salario mínimo legal mensual vigente, para transporte dentro de la
ciudad, por cada día que asista a control médico.

• El equivalente al 8% del salario mínimo legal mensual vigente, por cada día, por concepto
de Auxilio Médico.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO

TRA TA.\UENTO AMBULATORIO SIN REGRESO

Cuando un empleado oficial o un pensionado requiera un tratamiento médico ambulatorio y su
condición sea tal que no le permita regresar el mismo día del tratarnieeto, el Auxilio Médico q\UI
se le reconocerá corresponderá a:

• Tiquetes de transporte aéreo y/o terrestre.

• El equivalente al 4% del salario mínimo legal mensual vigente, por viaje. desde Yhacia los
aeropuertos, si el transporte es por vía aérea.

• El equivalente al 8% del salario minimo legal mensual vigente. para transporte daJtro de la
ciudad, por cada día que asista a control médico.

• El equivalente al 23% del salario mínimo legal mensual vigente, por cada día. por concepto
de Auxilio Médico.

ARTíCULO TRIGÉSL\10 CUARTO

HOSPITALlL\OÓN

Cuando UD empleado oficial o pensiooado requiera un tratamiento médico eco hospitalización.. el
Auxilio Médico que se le recccocerá correspcoderá ~ .

• Tiquete de transporte aéreo '110 terrestre.

• El equivalente al 4% del salario mínimo legal mensual vigente. por viaje, desde y bacia los
aeropuertos. si el transporte es por vía aérea.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO

ACCIDENTE DE TRABAJO

En el QSO do que el traWnic:nto módico sea requerido por causa de UDKci<1mt. de trabajo se
· recoooceri al ~leadQ QficW o al pa'lionado cano auxilio móctic:lo Iot viátic:oI Y pItOI de
tr.t.ns¡>oct. estipulados para el caso de avnisinnes de servicio. coa pemoctadI pata capaJa

rARÁGRAfO I

Si el aI1'leado o6cW o el pensionado oItá bocpolizado. el JdI di la Divisióo de SenicioI
Médicos podrá ~ la cancelaciéa de t.ocb 101pItOI de botpedaje Y alimentacióD de UD(1)
a~ant •• la ÍDstituaóa hospitalaria.



PARÁGRAfO 2

En los casos de suma gravedad del empleado oficial o el pensionadO; el lefe de la División de
Servicios Médicos podrá autorizar la cancelación de todos los gastos de hospedaje y alimentación
hasta de dos (2) acompañantes en la institución hospitalaria.

PARÁGRAfOJ

En aquellos casos en que el empleado oficial o el pensionado ya no requiera permanecer
hospitalizado. pero que tampoco pueda regresar a su ciudad de residencia. el Jefe de la División
de Servicios Médicos podriordenar la cancelación de los gastos de hospedaje y alimeoUción de
hasta un (1) acompañante, fuera de la institución hospitalaria hasta un valor igual al reconoeido
al empleado oficial o pensionado.

ARTíCULO TRIGÉSIMO SEXTO

Los auxilios de que trata lapreseoto resolucién no se coosiderarán factor de salario y por lo
tanto no serán computables para el cálculo de las prestaciones sociales.

ARTíCULO TRIGÉSIMO SÉnlMO

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedicién y deroga la Resolucióo NO.2107
de julio 26 de 1995 Y demás disposicioaes que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

I
Dada en Barranquilla a los 13 días del mes de febrero de 1998.


