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Adjunto a la presente remitimos copia del ACTA DE ACUERDO DEL PLAN
INTEGRAL DE SALUD suscrito entre TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. y
SINTRAELECOL en fecha Octubre 20 de 2005, con el fin de ser depositada en los
respectivos archivos sindicales.

Atentamente,
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Señores
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
TERRITORIAL ATLANTICO
Ciudad

Agradecemos su atención.
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Cordial Saludo:

--

l.,

..':

,'o ••

.

r:

.t

.

:i I:. :....

ú: .' "\"

"I,'··il-

Barranquilla, 21 de octubre de 2005
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TERMOBARRANQUILLA

S.A. E.S.P. -TEBSA"'-J' ..
~~,,~:~':~~:;';""""'i
PLAN INTEGRAL DE SALUD
"'<'~<;'~~::l:

El presente Plan Integral de Salud incorporado a la Convención Colectiva de Trabajo récopila-en su
texto todos los servicios y beneficios que LA EMPRESA reconoce a todos sus trabajadores
beneficiarios activos, pensionados, sustitutos de pensión y familiares legalmente reconocidos -en
concordancia con lo establecido en el artículo 36° de la Convención Colectiva de Trabajo vigente y de
acuerdo con el alcance y cobertura definidos en el presente documento, los cuales hacen parte de los
derechos legalmente adquiridos y reconocidos en el Convenio de Sustitución Patronal suscrito el día 8
de agosto de 1995 entre CORELCA y TERMOBARRANQUILLA
S.A. E.S.P.
CAPITULO
ARTíCULO

r:

"\

PRIMERO:

1: CUBRIMIENTO

DEL SERVICIO

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del Plan lnteqral de Salud serán los siguientes:
a) Los trabajadores y pensionados convencionales
b) Los familiares de los trabajadores (as) y los pensionados (as) así:
• Cónyuge ó compañero(a) permanente. En los casos de unión libre, ésta deberá cumplir los
requisitos y duración establecidos en la Ley.
• Progenitores del cotizante
• Hijos menores de 18 años, reconocidos legalmente, que dependan económicamente
del
trabajador o pensionado.
• Hijos
de
cualquier
edad
si
tienen
incapacidad
permanente
física
o
mental
certificada por la entidad competente y dependen económicamente del trabajador o pensionado.
• Hijos mayores de 18 años y menores de 25 años, reconocidos legalmente, cuando sean
•
estudiantes con dedicación exclusiva, que dependan económicamente
del trabajador o
, pensionado, sin vinculo laboral, solteros y sin hijos.
PARÁGRAFO 1:
Cada vez que en este Plan Integral de Salud se haga referencia a cotizante se entenderán incluidos
los trabajadores y pensionados convencionales. Asimismo, cuando se refiera a beneficiarios, se
entenderá incluido el grupo familiar identificado en el literal b) del artículo primero del presente
documento.
PARÁGRAFO 2:
Los padres del trabajador casado, soltero o en unión libre se consideran como beneficiarios, única y
exclusivamente, si no son cotizantes al sistema como trabajadores, pensionados o sustitutos y se
. demuestra su dependencia económica del trabajador o pensionado.
PARÁGRAFO 3:
El cónyuge tendrá derecho al cubrimiento del Plan Integral de Salud mientras mantenga esa calidad,
la cual se pierde mediante sentencia proferida por un Juez de la República u otra autoridad
competente, debidamente ejecutoriada, a través de la cual se declara el divorcio, nulidad o cesación
de efectos civiles del matrimonio o su muerte real o presunta.

\
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\

PARÁGRAFO 4:
El mal uso, debidamente comprobado, que el cotizante o cualquiera de sus beneficiarios haga de los
servicios cubiertos por el presente Plan Integral de Salud, acarreará las sanciones disciplinarias (\~\¡
conforme con la Convención Colectiva de Trabajo.
'\0/..,o.
\

.

ARTíCULO

SEGUNDO:
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CUBRIMIENTO

DEL SERVICIO MEDICO

1

L

La Empresa continuará garantizando la prestación de los servicios de salud a los beneficiarios
definidos en el artículo primero de este Plan Integral de Salud bajo la siguiente cobertura:
1.

ANTEOJOS

(VIDRIOS)

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y sus hijos menores de 13 años, cuando lo requieran,
previa autorización del médico tratante, hasta por el siguiente monto:
Cotizante: 35% de un (1) SMLMV
Hijo menor de 13 años: 10% de un (1) SMLMV
Se excluye el cubrimiento de vidrios progresivos, transición plus, filtros de color y alto índice. Para
trabajadores prevalecerá el criterio médico cuando éste considere que son necesarios para la cura o
recuperación del paciente.
Los demás beneficiarios acceden a través de la cobertura del POS.
2. ANTEOJOS (MONTURAS)
I

"-/

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes una vez cada cinco (5) años y sus hijos menores de 13
años una (1) vez al año, previa autorización del médico tratante, hasta por el siguiente monto:
Cotizante: 25% de un (1) SMLMV
Hijo menor de 13 años: 10% de un (1) SMLMV
Los demás beneficiarios acceden a través de la cobertura del POS ..
3. BACTERIOLOGíA

L

Y LABORATORIO

ClÍNICO

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios cuando lo requieran, previa autorización
del médico tratante. Incluye aquellos exámenes practicados en un laboratorio clínico y que
corresponden al análisis de sangre, orina, heces y secreciones de especimenes quirúrgicos en sus
-.distintos perfiles, estudios patológicos, anatomías, intervenciones de toma de biopsias con punción,
aspiración, curetaje, incisión, citologías, etc. y todos aquellos implementos, desechables o no, que se
requieran para su realización, tales como agujas, catéteres, medios de contraste y todos aquellos
análisis e implementos que surjan de los nuevos avances científicos o tecnológicos para la detección
~.e
enfermedades refrendados por el Ministerio de Salud en Colombia.
~ONSULTA

GENERAL

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios cuando lo requieran.
Es aquella realizada por un médico general o personal paramédico para el tratamiento de
enfermedades comunes y se considera como la puerta de entrada obligatoria del afiliado a los
diferentes niveles de complejidad definidos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS).
El contacto del paciente con la EPS será estrecho, frecuente y regular a través de su médico general
y será él quien establezca las pautas para la promoción y la prevención.
La duración de la consulta no deberá ser menor de veinte (20) minutos .
.Los médicos generales expedirán, sin ningún costo, todas las certificaciones de salud solicitadas por r
sus pacientes. (ingreso a colegios y universidades, solicitudes a embajadas, entre otras).
\[

0)

5. CONSULTA ESPECIALIZADA

L-

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios cuando lo requieran, previa autorización
del médico tratante.
Es la realizada por un médico especialista en alguna de las ramas de la medicina autorizadas para su
ejercicio en Colombia, quien recibe al paciente por remisión de un médico general, por interconsulta \:\)
especializada o directamente en casos de urgencia, porque la patología que presenta el paciente ~I\
requiere evaluación especializada, internación o cirugía que el médico general no está en condiciones
de realizar. Una vez el paciente haya sido evaluado o tratado por el médico especialista, los
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tratamientos o procedimientos
historia clínica,
6. CONSULTA

aplicados deben ser registrados por el medico general en la respectiva

GINECO-OBSTÉTRICA

Tendrán derecho a este servicio directamente la cotizante, la cónyuge o compañera permanente
embarazada o en puerperio cuando lo requiera y a partir del momento de la confirmación del
embarazo, previa autorización del médico tratante, La atención gineco-obstétrica del parto, puerperio
y asistencia médica derivada para las beneficiarias diferentes a cónyuge o compañera permanente
será cubierta a través del Plan Obligatorio de Salud.
7. CONSULTA

PEDlÁTRICA

Tendrán derecho a este servicio directamente los hijos menores de 13 años y los niños especiales
cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

' --..--

8. CONSULTA

OPTOMÉTRICA

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, cuando lo requieran, previa
autorización del médico tratante.
Su actividad incluye acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema
visual por medio del examen, diaqnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia
visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas
que tienen relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo,
Se cubrirán todas las correcciones quirúrgicas
de astigmatismo, miopía, hipermetropía, cuando el
de refracción supere las cinco (5) dioptrías o cuando exista diagnóstico de anisometropía y
~sta supere las cuatro (4) dioptrías.

-e
9.

ROGAS

Los medicamentos son sustancias o preparados en forma de pastillas, cápsulas, jarabes, inyectables,
etc., que al ingresar a nuestro cuerpo van a producir un efecto benéfico ya sea aliviando, curando,
controlando o previniendo enfermedades. Pueden ser de origen vegetal, animal, mineral, microbiano y
artificial, siempre y cuando estos hallan sido aprobados por el Ministerio de Salud, INVIMA o entidad
competente.
Tendrán derecho, por consulta externa y urgencias, al suministro de medicamentos en su
denominación comercial, el cotizante, los hijos menores de 6 meses, los niños especiales, la cónyuge
o compañera permanente embarazada o en puerperio, cuando lo requieran, previa autorización del
médico tratante.
Tendrán derecho, por consulta externa general o especializada, al suministro de medicamentos en su
denominación genérica, los hijos mayores de 6 meses y menores de 25 años, los cónyuges o
compañeras permanente y progenitores, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.
Tendrán derecho, por urgencias, a los medicamentos en denominación
comercial todos los
beneficiarios previa autorización del médico responsable, La formulación que se entregue al paciente
con posterioridad a la urgencia, debe ser en denominación genérica.
Tendrán derecho al suministro de medicamentos en denominación comercial por hospitalización, los \
cotizantes y beneficiarios, previa autorización del médico responsable de la hospitalización.
~ J
Se entiende por medicamento esencial aquel que reúne características de ser el más efectivo en el .
tratamiento de una enfermedad en razón de su eficacia y de su seguridad farmacológica, por dar una
respuesta más favorable a los problemas de mayor relevancia en el perfil de morbimortalidad de una
comunidad.
Para todos los casos, se excluyen los elementos de aseo personal, cosméticos, champús, lociones "
capilares, productos lácteos, complementos o suplementos alimenticios, endulzantes, adelgazantes, \~
cremas dentales, anticonceptivos,
sustancias para mejorar la potencia sexual, protectores solar,
hidratantes y demás productos similares. No se reconocerán fórmulas médicas que contengan

!
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artículos suntuarios, cosméticos, liquidos para lentes de contacto, tratamientos capilares, champús de ~
ningún tipo, jabones, leches, cremas hidratantes, antisolares o para las manchas en la piel,~i
medicamentos para la memoria, edulcorantes o sustitutos de la sal, anorexígenos, cremas dentales,
cepillo y seda dental, desodorantes, toallas de papel o sanitarias, depiladoras, esmaltes para uñas,
,-J
removedores de esmaltes, copitos de algodón o cualquier otro similar. Tampoco se autoriza el
suministro de leche en polvo, biberones, pañales desechables, o similares ni la apertura de orejas en
el caso de las recién nacidas y todos aquellos tipos de medicamentos no permitidos según anexo
suministrado por la EPS Adaptada de CORELCA que formará parte de este acuerdo. Los pañales
desechables
solamente serán autorizados a los niños especiales y trabajadores
que como
consecuencia de accidente de trabajo no tengan o pierdan control de esfínteres, previa autorización
escrita del médico tratante. No se reconocerán los tratamientos con medicamentos o sustancias
experimentales para cualquier tipo de enfermedad.
Los beneficiarios que a la fecha del traslado de EPS se encuentren recibiendo tratamientos médicos,
con formulación y suministro de medicamentos en denominación comercial, todo debidamente
consignado en su historia clínica, se evaluarán y concertará médicamente la continuación del
suministro en las mismas condiciones o la modificación del tratamiento. En todo caso, el criterio
médico prevalecerá para buscar la cura o recuperación del paciente.
Las formulaciones médicas deben incluir el nombre del medicamento en su presentación comercial, la
presentación y concentración del principio activo, la vía de administración y la dosis tiempo respuesta
máxima permitida, la que no podrá sobrepasarse salvo que la Entidad Promotora de Salud lo autorice.

..

r \'

'-ct. ELEMENTOS

DE REHABILITACiÓN

~rán
derecho a este servicio los cotizantes y sus hijos menores de seis (6) meses cuando lo
requieran, previa autorización del medico tratante.
Dentro de estos elementos se encuentran: la utilización de prótesis, órtesis, aparatos y aditamentos
ortopédicos o para alguna función biológica. Se definen como elementos de este tipo, aquellos cuya
finalidad sea la de mejorar o complementar la capacidad fisiológica o física del paciente.
Se define como órtesis el elemento que, colocado sobre algún segmento corporal, contribuye a
mejorar la posición y función de éste. Dentro de las órtesis se encuentran las férulas de manos, los
elementos metálicos o plásticos para bipedestar y los corsés para alinear el tronco.
Se define como prótesis el (los) elemento (s) que reemplaza (n) un segmento corporal perdido o no
desarrollado. Por ejemplo un brazo, una pierna.
Colocados en cirugía: Se incluyen dentro de este servicio los marcapasos, las prótesis valvulares y
articulares, el material de osteoslntesis, implantes cocleares, prótesis y los lentes intraoculares.
Colocados sin cirugía: "Audttonos, prótesis oculares, sillas de rueda, muletas y estructuras de
soporte para caminar, zapatos ortopédicos, plantillas, medias con gradiente de presión 'o de
descanso, corsés, fajas.
Cuando los elementos sean de carácter reutilizables se darán en calidad de préstamo con el
compromiso de devolverlos en buen estado, salvo el deterioro normal.

~\

11. HONORARIOS

ANESTESIOLOGíA

Tendrán derecho a este servicio
autorización del médico tratante.

los cotizantes

y beneficiarios,

cuando

lo requieran,

previa
\, Ií

12. HONORARIOS

ATENCiÓN

'~

HOSPITALARIA

~'J

Tendrán derecho a este servicio
autorización del médico tratante.
13. HONORARIOS

los cotizantes

y beneficiarios,

cuando

lo requieran,

previa

los cotizantes

y beneficiarios,

cuando

lo requieran,

previa

AYUDANTÍA

Tendrán derecho a este servicio
autorización del médico tratante.
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14. HONORARIOS

------

---

CIRUGíA

Tendrán derecho a este servicio
autorización del médico tratante.

15. HONORARIOS

-

los cotizantes

y beneficiarios,

cuando

lo requieran,

previa

y beneficiarios,

cuando

lo requieran,

previa

PROCEDIMIENTOS

Tendrán derecho a este servicio
autorización del médico tratante.

los cotizantes

16. MEDICINA ALTERNATIVA
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios cuando lo requieran, previa autorización
del médico tratante, - siempre y cuando se disponga de profesionales y/o instituciones prestatarias
debidamente autorizadas y acreditadas por el Ministerio de Salud, INVIMA o entidad competente para
ejercer esta especialidad y medie previa solicitud escrita del paciente. En todo caso se autorizará un
máximo de veinte (20) sesiones al año.

0--J-

16.1 Terapias alternativas. Es el conjunto de conocimientos y procedimientos terapéuticos derivados
de algunas culturas médicas existentes en el mundo que han alcanzado un desarrollo científico,
empleados para la promoción de la salud, la prevención y diagnóstico de la enfermedad y el
tratamiento y rehabilitación de los enfermos, en el marco de una salud integral y considerando al ser
humano como una unidad esencial constituida por cuerpo, mente y energía. Dentro de las terapias
lternativas
a las cuales se refiere esta contratación, en concordancia con lo estipulado en la
l1esolución 2927 de julio 27 de 1998 del Ministerio de Salud, están:

"f

1.

Medicina Bioenergética:
Es el conjunto de conocimientos y procedimientos médicos que
interpretan y estudian a los seres humanos como una organización de energías biológicas
(Bioenerqlas), que permiten diagnosticar y tratar las alteraciones y regulación de estas. Todos los
modelos terapéuticos considerados dentro de la medicina Bioenergética propician un proceso de
autocuracióri reorientando y reorganizando la red de circuitos energéticos del organismo. Se apoyan
en el proceso bioenergético las siguientes:

16.3 Homeopatía

y sus modalidades:
Es un sistema que basado en leyes naturales y aplicando una
metodología científica, propone un método terapéutico basado en la ley de la similitud (simila similibus
curentur), según la cual es posible tratar un enfermo administrándole información energética obtenida
a partir de sustancias que producen síntomas semejantes a los del enfermo.

16.4 Acupuntura y procedimientos
asociados: Consiste en la regulación de la corriente energética
dentro de un sistema de circulación en el cuerpo, mediante la estimulación con agujas, calor,
electricidad, sustancias químicas, naturales y sintéticas de determinados puntos de la piel, con el fin
de prevenir, curar, aliviar las enfermedades o síntomas y rehabilitar a la persona. Todos los elementos
utilizados deberán cumplir con los parámetros de calidad establecidos por el Ministerio de Salud,
lNV1MA o entidad competente.
Todos los elementos deberán cumplir con los parámetros de calidad establecidos
Salud.

por el Ministerio de

17. NUTRICION y DIETÉTICA
Tendrán derecho a este servicio
autorización del médico tratante.

los cotizantes

y beneficiarios,

cuando

lo requieran,

previa ~~
\

18. ODONTOLOGíA
~-"
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18.1 COTIZANTES
Tendrán derecho a todas las actividades, intervenciones y procedimientos
incluidos en el Plan'·:
Obligatorio de Salud Oral, los cotizantes cuando lo requieran, previa cita con el odontólogo a cargo de
su historia clínica odontológica.
Adicionalmente incluye las siguientes actividades para todos los cotizantes y beneficiarios:
Semiología:
Operatoria:
Endodoncia:
. Cirugía oral:
Periodoncia:
Radiología:
Ortodoncia:

Examen clínico odontológico y consulta especializada.
Obturaciones
en amalgama,
resina compuesta,
silicato, cemento,
fotocurado.
Tratamientos de conducto uni, bi y multirradiculares.
Exodoncia
simple,
quirúrgica,
apicectomías,
regularización
de
enucleaciones lesiones tejidos blandos.
Profilaxis general, detartraje general, gingivectomía y curetaje.
Periapicales y oclusales.
Consulta inicial y radiografías de perfil y panorámica.

resina

\

de

rebordes,

18.2 BENEFICIARIOS
Tendrán derecho a todas las actividades. Intervenciones y procedimientos incluidos en el Plan
Obligatorio
de Salud Oral cuando lo. requieran, previa cita con el odontólogo a cargo de su historia
clínica odontológica .

.

~

a. ACTIVIDADES DIAGNOSTICA Y DE URGENCIA
Consulta especializada
Examen clínico de primera vez
Consulta de urgencias (para solución de problemas agudos, dolorosos, hemorrágicos,
infecciosos)
Radiografías intraorales (periapiéales y/o coronales)
Radiografías intraorales (oclusales)
Radiografías de perfil y panorámicas

traumáticos o

b. OPERATORIA DENTAL
Obturación de una superficie en amalgama de plata o resina compuesta de autocurado
Obturación de superficie adicional en amalgama de plata o resina compuesta de autocurado
Obturación de una superficie en resina de fotocurado .
Obturación de superficie adicional en resina de fotocurado
Obturación definitiva de una superficie en ionómero de vidrio
Obturación definitiva de una superficie adicional en ionómero de vidrio
Detartraje supragingival
Profilaxis final
Curetaje y alisado radicular
c. ENDODONCIA
Endodoncia uni y multirradicular.

.-',,1
\

. d. CIRUGIA ORAL
Exodoncia simple y quirúrgica
Drenaje de abscesos
e. ODONTOPEDIATRIA
Exodoncia diente temporal
Frenectomía o frenotomía
Resina preventiva presellante
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f.

PREVENCiÓN
Control de placa, clasificación de riesgo e instrucción de higiene oral
Control de placa y de cepillado (Indicaciones y práctica de cepillado y con hilo dental)
Educación en salud oral y control de riesgo
Aplicación tópica seriada de fluoruros, en niños; Incluye: Profilaxis
Aplicación tópica seriada de fluoruros, en adultos; Incluye: Profilaxis
Terapia de mantenimiento, sesión (incluye: Profilaxis)
Aplicación de sellante de autocurado en fosetas y fisuras (cada diente)
Aplicación de sellantes de fotocurado en fosetas y fisuras (cada diente)
Se reconocerán hasta dos (2) obturaciones de superficie adicional,
teniendo en cuenta que las
extensiones hacen parte de la superficie primaria.
Los servicios de prótesis, ortodoncia y tratamiento periodontal no serán cubiertos a los beneficiarios,
con excepción de la consulta inicial de ortodoncia y las radiografías de perfil y panorámica. Para los
cotizantes solo se cubrirán estos servicios en caso de accidente de trabajo con cargo a la
Administradora de Riesgos Profesionales.

IrI

L'

I

19. CONSULTA GINECOLÓGICA

I

Tendrán derecho a este servicio las cotizantes, cónyuges o compañeras
beneficiarias, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

permanentes

y demás

20. PARTO CESÁREA (ANESTESIOLOGíA)

,

,-----/

\

Tendrán derecho a este servicio las cotizantes,
las cónyuges o compañeras
e~barazadas, cu~ndo lo requieran, ,preVia autorización del médico tratante.

permanentes

I

~

ARTO CESAREA (A YUDANTIA)
Tendrán derecho a este servicio las cotizantes, las cónyuges o compañeras
embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

permanentes

22. PARTO CESÁREA (GINECOLOGíA)
Tendrán derecho a este servicio las cotizantes, las cónyuges o compañeras
embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

permanentes

23. PARTO CESÁREA (PEDIATRíA)
Tendrán derecho a este servicio las cotizantes,
las cónyuges o compañeras
embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

permanentes

24. PARTO NORMAL (ANESTESIOLOGíA)
(

Tendrán derecho a este servicio las cotizantes, las cónyuges o compañeras
embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante

permanentes

J

'..

c\

25. PARTO NORMAL (AYUDANTíA)
Tendrán derecho a este servicio las cotizantes, las cónyuges o compañeras
embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

permanentes
~:~

26. PARTO NORMAL (GINECOLGíA)
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Tendrán derecho a este servicio las cotizantes, las cónyuges o compañeras
embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.

permanentes

27. PARTO NORMAL (PEDIATRÍA)
Tendrán derecho a este servicio las cotizantes, las cónyuges o compañeras
embarazadas, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.
28. MATERNIDAD

permanentes

(PARTO CESÁREA O PARTO NORMAL)

Servicios hospitalarios, asistencia obstétrica, honorarios por anestesiología, ayudantía, ginecología,
pediatría, etc. Incluye la prestación de todos lo servicios de salud requeridos para el control prenatal,
la atención del parto, el control del post parto y para la atención de las afecciones relacionadas
directamente con la lactancia. El manejo de la paciente obstétrica deberá estar fundamentado en un
programa de atención prenatal que establezca unidad de criterios sobre el preparto, parto y sus
posibles complicaciones,
valoración del riesgo perinatal, identificación oportuna de la paciente
obstétrica para inclusión al programa, seguimiento y educación a la paciente y a su familia en lo
referente a desarrollo del embarazo, parto y puerperio y organización de un sistema de información
que facilite la evaluación continua y periódica del programa.

r

~
<,

28.1 ATENCiÓN PRENATAL: Corresponde a la atención especializada que es brindada a la
, ~eneficiaria
en el período previo al parto; esta asistencia se deberá prestar una vez confirmado el
estado de embarazo de la paciente.
-

2.
HOSPITALIZACiÓN
Y TRATAMIENTO
POR PARTO: Se refiere a la atención
hospitalaria requerida por la beneficiaria y su hijo en el trabajo de parto y post-parto.

médica y

28.3 ASISTENCIA PEDIÁ TRICA: Se refiere a la atención médica requerida por el nuevo hijo o hijos,
al momento del nacimiento y durante las setenta y dos (72) horas siguientes.
28.4 PUERPERIO: Es el tratamiento
posteriores al parto.

que se le hace a la madre durante

los sesenta (60) días

29. RADIOLOGÍA
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, cuando lo requieran, previa
autorización del médico tratante.
Se incluyen
en este servicio
radiologías,
imagenología,
ecografías,
tomografías
axiales
computarizadas, gamagrafías, escanografías, resonancias magnéticas, estudios de medicina nuclear
y todos aquellos implementos, desechables o no, que se requieran para su realización, tales como
agujas, catéteres, medios de contraste, etc.
30. SERVICIOS HOSPITALARIOS
Tendrán derecho a este servicio
autorización del médico tratante.
31. SERVICIOS HOSPITALARIOS

L

(URGENCIA)
los cotizantes

y beneficiarios,

cuando

lo requieran,

(J
\~

(MATERNIDAD)

Tendrán derecho a este servicio las cotizantes, cónyuges
requieran, previa autorización del médico tratante.

o compañeras

permanentes,

32. SERVICIOS
HOSPITALARIOS
(TRATAMIENTOS
QUIRÚRGICOS, AMBULATORIOS O NO AMBULATORIOS)

MÉDICOS

QUIRÚRGICOS
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Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, cuando lo requieran, previa
f;~.'
autorización del médico tratante.
~
Se entenderá por Servicios Hospitalarios todos aquellos servicios que requiera el paciente desde el
momento en que es hospitalizado de manera ambulatoria o no, para tratamiento médico y/o
quirúrgico, que incluye:
.•
Atención ambulatoria:
Es toda actividad, intervención o procedimiento
que se realiza sin
necesidad de internar el paciente por un período mayor de 24 horas.
•
Atención con internación: Es toda actividad, intervención o procedimiento que se realiza con
alojamiento del paciente por un período superior a 24 horas.
•
Honorarios profesionales: Todos aquellos honorarios que se cancelen a los médicos generales
y/o especialistas, paramédicos y demás profesionales del ramo, que intervengan en la atención
del paciente mientras esté hospitalizado,
por consultas, ínter consultas, juntas médicas,
tratamientos médicos o quirúrgicos, etc.
•
Unidad de Cuidados Intensivos: Es un servicio para la atención de pacientes, adultos o niños,
crítica mente enfermos,
recuperables,
con disponibilidad
permanente
de personal médico
especializado en cuidados intensivos, medicina interna y cardiología; personal paramédico con
adiestramiento en cuidados intensivos; equipos de ayuda diagnóstica y de complementación
terapéutica: electrocardiografía,
monitoría cardioscópica y de presión arterial, respiradores de
presión y de volumen, gasometría, oximetría, estimulación eléctrica intracardíaca (marcapasos
temporales y definitivos) y equipos de desfibrilación, nebulizadores, cardioversión y la práctica de
los electrocardiogramas,
electroencefalogramas,
gasimetrfas y demás que se requieran.
•
Habitación individual con aire acondicionado, televisor, cama de acompañante y demás servicios
y recursos de infraestructura
para el alojamiento y la comodidad
del paciente, según
disponibilidad.
•
Derechos de sala (sala de cirugía, sala de recuperación, sala de yeso, sala de sutura, sala de
curaciones, de parto, etc.) Los derechos de sala de cirugía comprenden: la dotación básica del
qUirófano,
los implementos,
instrumental,
ropas reutilizables
o desechables,
materiales,
medicamentos y soluciones, oxígeno, agentes y gases anestésicos, los servicios de enfermería,
• esterilización, instrumentación, circulantes para el acto quirúrgico y anestésico,
'\
•
erechos de equipos
• Equipos (monitoría, ventilación, desfibrilación, etc.)
• Material quirúrgico
• Elementos desechables
• Exámenes de diagnóstico
• Medicamentos, agentes y gases anestésicos, oxíqeno
• Banco de sangre
• Ambulancia
• Terapias (física, respiratoria, psicológica, ocupacional, lenguaje, educación especial, etc.)
• Dotación básica de elementos de enfermería
• Alimentación adecuada al estado del paciente (excepto sustancias especiales de nutrición
parenteral y enteral).
• Suministro de ropa de cama
\
~
• Servicios públicos de energía eléctrica yagua.
,<,
• y todos aquellos que requiera el paciente durante su hospitalización,
siempre que la . '-..l
infraestructura hospitalaria lo permita en la región donde se esté atendiendo el usuario.
Salvo en los casos de urgencia, para la utilización de este servicio deberá existir la respectiva
remisión del profesional médico.

.~

33. TERAPIA DEL LENGUAJE
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes, hijos menores de 6 meses de edad, cónyuges o :~
compañeras permanentes embarazadas o en puerperio y los niños especiales, cuando lo requieran, \.
previa autorización del médico tratante.
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Los hijos mayores de 6 meses y menores de 13 años, tendrán derecho
mensuales, cuando lo requieran, previa autorización del médico tratante.
34. TERAPIA EDUCACiÓN

a seis (6) sesiones ~

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 de 6 meses y menores de 13 años, tendrán derecho a seis (6) sesiones
mensuales, previa autorización del médico tratante.
35. TERAPIA FíSICA
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y sus hijos menores de 6 meses, 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 25 años, los cónyuges y los 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 médico tratante-o
36. TERAPIA OCUPACIONAL
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes, los hijos menores de 6 meses, las cónyuges o
. compañeras permanentes embarazadas o en puerperio y los niños especiales, cuando lo requiera,
previa autorización del médico tratante.
os
hijos mayores de 6 meses y menores de 13 años, tendrán derecho a seis (6) sesiones
mensuales, previa autorización del médico tratante.
~

3

TERAPIA RESPIRATORIA

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, 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 25 años, las cónyuges o compañeras 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 médico tratante.
38. TERAPIA INMUNOLÓGICA
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes, los hijos menores de 6 meses las cónyuges o
compañeras permanentes embarazadas o en puerperio y los niños especiales, cuando lo requiera,
previa autorización del médico tratante.
Los hijos mayores de 6 meses y hasta los 25 años, cónyuges y los compañeros(as) permanentes,
tendrán derecho a un (1) tratamiento mensual, previa autorización del médico tratante.
Los casos especiales que requieran sesiones adicionales serán autorizados por el medico tratante.
39. TERAPIA PSICOLÓGICA
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, 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 25 años, las cónyuges o compañeras permanentes y los
progenitores, tendrán derecho a cuatro (4) sesiones mensuales, previa autorización· del médico
tratante.
Los casos especiales que requieran sesiones adicionales serán autorizados por el médico tratante.
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39. TERAPIAS VARIAS
TERAPIA HIPERBÁRICA)

(ESCLEROTERAPIA,

INFILTRACIONES,

ORTÓPTICA,

PLEÓPTICA y .~

39.1 Infliltraciones, ortóptica y pleóptica:
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes, cónyuge o compañera permanente embarazada o en
puerperio, los hijos menores de 6 meses y los niños especiales cuando lo requieran, previa
autorización del médico tratante
. 39.2 Escleroterapia y terapia hiperbárica:
Tendrán derecho a este servicio los cotizantes, cónyuge o compañera permanente embarazada o en
puerperio, los hijos menores de 6 meses y los niños especiales cuando lo requieran, previa
autorización del médico tratante. No se reconocen tratamientos para várices con fines estéticos
40. TRANSPLANTE

DE ORGANOS

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, cuando lo requieran, previa
autorización del médico tratante. Incluye el trasplante renal, de médula ósea, de córnea y el de
corazón, con estricta sujeción a las condiciones de elegibilidad y demás requisitos establecidos en las
respectivos centros hospitalarios que los realizan.

'-4:1. TRATAMIENTO
"
.~

/

PARA ENFERMEDADES

RUINOSAS O CATASTRÓFICAS

~rán
derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, cuando lo requieran, previa
autorización del médico tratante.
Se definen como enfermedades
ruinosas o catastróficas, aquellas que representan una alta
complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo efectividad en su
tratamiento y sus tratamientos son aquellos utilizados en el manejo de enfermedades ruinosas o
catastróficas que se caracterizan por un bajo costo-efectividad en la modificación del pronóstico y
representan un alto costo. Se incluyen los siguientes:
•
Tratamiento con radioterapia y quimioterapia para el cáncer.
•
Diálisis para insuficiencia renal crónica, transplante renal, de corazón, de medula ósea y de
córnea.
•
Tratamiento para el SIDA y sus complicaciones.
•
Tratamiento quirúrgico para enfermedades del corazón y del sistema nervioso central.
•
Tratamiento quirúrgico para enfermedades de origen genético o congénitas.
•
Tratamiento medico quirúrgico para el trauma mayor.
•
Terapia en unidad de cuidados intensivos.
•
Reemplazos articulares
Son patologías de tipo catastróficas aquellas que representan una alta complejidad técnica en su
manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo efectividad en su tratamiento. Se consideran dentro
de este nivel, los siguientes procedimientos: Trasplante renal, diálisis, neurocirugía del sistema
nervioso, cirugía cardiaca, reemplazos articulares, manejo del gran quemado, manejo del trauma
mayor, manejo de pacientes infectados por VIH, tratamientos para el cáncer, manejo de pacientes en (
unidad de cuidados intensivos, tratamiento quirúrgico de enfermedades congénitas.
l.
(
-,
42. TRATAMIENTO

\')

PARA EL CANCER

,

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, cuando lo requieran previa autorización
del médico tratante.
Se cubren todos los tratamientos requeridos por los pacientes para el tratamiento del cáncer, tales
como procedimientos de tele cobaltoterapia, radioterapia, ortovoltaje, curie terapia ginecológica, curie
terapia intersticial y terapia con electrones, así como la quimioterapia y la homonoterapia.

"

43. VACUNACiÓN
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Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios. Se incluyen
inmuno - prevención y vacunas contempladas en el Programa Ampliado de
Ministerio de Salud, tales como Tuberculosis, Poliomielitis, Hepatitis Tipo
Tétanos, Sarampión, Rubéola, Paperas, Rubéola congénita, Tétanos neonatal
Meningitis por Haemophilus Influenza Tipo B y Fiebre Amarilla
44. ASISTENCIA

~ "',;"-

':.

todos los servicios de
Inmunizaciones PAI del
B, Difteria, Tos ferina,
y Difteria, Neumonías y

DOMICILIARIA

Tendrán derecho a este servicio los cotizantes y beneficiarios, cuando lo requieran, previa
autorización del médico tratante.
Es aquella que se brinda en la residencia del paciente con el apoyo de personal médico y/o
paramédico y la participación de su familia. Incluye todos los servicios que se relacionan en el punto
de Servicios Hospitalarios, lo que quiere decir que el paciente, terminal o no, si así lo requiere, debe
recibir toda la atención necesaria en su residencia, previa solicitud y sustentación médica. Incluye por
lo tanto, terapias domiciliarias, cuidados de enfermería, exámenes de diagnóstico a domicilio,
oxígeno, etc.
ARTíCULO TERCERO:

.:

'---'j

COBERTURAS

DE lEY

El presente Plan Integral de Salud recoge las coberturas en salud que vienen recibiendo los
cotizantes y beneficiarios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y otros servicios que superan las
coberturas allí establecidas.
En el evento en que se incluyan en el POS nuevos servicios,
medicamentos, beneficios o avances científicos autorizados por el Ministerio Nacional de Salud, estos
se consideran incorporados en el Plan Integral de Salud. LA EMPRESA a través del Comité de
Seguimiento y Vigilancia, velará por la prestación de un servicio eficaz, eficiente y oportuno para
.' procurar la recuperación de la salud de los cotizantes y beneficiarios.

/

L)

ARTíCULO CUARTO: GARANTIA DE COBERTURA
En el caso de que cualquiera de los servicios que deban prestarse para la cura y/o control de la
enfermedad sufrida por un cotizante o beneficiario del presente Plan Integral de Salud supere los
valores contratados por la empresa esta asumirá el mayor valor resultante, de tal manera que se
aranticen
los derechos legalmente adquiridos aquí establecidos.
"\

.
.

,

CAPITULO 11
REQUISITOS Y OBLIGACIONES

.

ARTíCULO QUINTO: REQUISITOS

Y OBLIGACIONES

Para que los beneficiarios tengan derecho al presente Plan Integral de Salud deberán cumplir los
siguientes requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario 1703 de 2002 o el que posteriormente
lo regule, así

(/
',1

a) Trabajadores y pensionados:
Deberán estar vinculados como tales a LA EMPRESA de acuerdo con las normas legales vigentes.
b) Familiares de los empleados:
Deberán presentar al Dpto. de Recursos Humanos los siguientes documentos:
Por el cónyuge:
•
Copia de folio de registro civil de matrimonio
•
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Por el compañero(a)

permanente:
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•

Declaración juramentada del cotizante
convivencia de mas de dos (2) años.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía

y compañero

(a) permanente,

en la que se manifieste

.J"

Para los hijos menores de dieciocho (18) años:
•
Copia de folio de registro civil de nacimiento que demuestre parentesco
•
Tarjeta de identidad
Por los hijos entre dieciocho (18) años y menores de veinticinco (25) años:
•
Copia del folio de registro civil de nacimiento que demuestre parentesco
•
Certificado de escolaridad semestral o anual, dependiendo de la duración del periodo académico
establecido en cada institución, en donde conste, escolaridad, periodo y dedicación académica.
•
Fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad
Por los hijos con imposibilidad física o mental:
•
Copia de folio del registro civil de nacimiento que demuestre parentesco.
•
Certificación médica de inhabilidad, expedida y avalado por el profesional o entidad competente ..
Por
•
•
•

,=-.
\

'----

r:

los progenitores:
Copia del folio de registro civil de nacimiento que demuestre parentesco
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Declaración juramentada, rendida personalmente por el cotizante, en la que conste el hecho que
dependencia económica de dependencia
C,ertificado de supervivencia.

~AGRAF01:
Cuando nazca, fallezca, cambie de estado civil o adquiera la calidad de cotizante del sistema de
salud, cualquier beneficiario del Plan Integral de Salud, el cotizante está en la obligación de informarlo
oportunamente y por escrito al Opto. de Recursos Humanos de LA EMPRESA..
Cuando un beneficiario del Plan Integral de Salud hijo de un cotizante, mayor de 13 años y menor de
25, haga vida marital y lo tenga hijos, éste(a) será retirado(a) en forma definitiva del Plan Integral de
Salud de LA EMPRESA.
ARTíCULO SEXTO: LIBERTAD DE ELECCiÓN DE PRESTATARIOS
Para los casos en que el beneficiario requiera los servicios médicos, paramédicos, hospitalarios u
otros, éste elegirá libremente al profesional o institución adscrita a la Guía Médica de la entidad
contratada. Para tal efecto deberá solicitarle al médico tratante las respectivas órdenes médicas,
quien bajo su criterio profesional, decide la expedición de estas.
ARTíCULO SÉPTIMO: SOLICITUD

DE SERVICIOS

I

Cuando se presenten casos de emergencia y los cotizantes y beneficiarios requieran los servicios de
un médico o una entidad adscrita, podrá solicitarlos presentando previamente el carnet y el ''----J
documento de identidad.
\
ARTíCULO
OCTAVO:
BENEFICIARIOS

ATENCiÓN

FUERA

DE

SU

RESIDENCIA

HABITUAL

PARA

Cuando uno o varios familiares beneficiarios del servicio médico residan o se encuentren en un lugar
diferente a la sede del trabajador, éstos se atenderán por intermedio de la red médica contratada. En,.\,\',
caso de urgencias y/o que no exista red médica, se le reembolsará el valor a las tarifas establecidas ~\
por la entidad contratada por la empresa.
\
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ARTíCULO NOVENO: ATENCiÓN

FUERA DE SEDE HABITUAL PARA COTIZANTES

En caso de que el cotizante se encuentre fuera de su sede dentro del país o fuera de éste y necesite
atención médica, será atendido a través de la red contratada. En caso de urgencias o que no exista
red medica, se le reembolsará el valor pagado a las tarifas establecidas por la entidad contratada por
la empresa.
ARTÍCULO DECIMO: ACEPTACiÓN

DE TRATAMIENTOS

Todo tratamiento ordenado por los médicos u odontólogos vinculados es de obligatoria aceptación y
su renuncia al tratamiento ordenado, exonera a la entidad de salud contratada y a LA EMPRESA de
toda responsabilidad y éstas no asumirán costos como consecuencias de tratamientos practicados de
manera particular. En los casos de cirugías y tratamientos especiales el cotizante o beneficiario, podrá
obtener una segunda valoración médica.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: PUNTUALIDAD

EN CITAS MÉDICAS

El beneficiario deberá concurrir cumplidamente a las citas que se fijen. Si el estado del paciente no
permite su desplazamiento, comunicará el hecho a la entidad de salud contratada para que se tomen
las medidas del caso.

,J

CAPITULO 11I
GASTOS DE TRASLADO Y AUXILIO MEDICO
~

AR;-Í

LO DECIMO SEGUNDO: AUXILIO MEDICO COTIZANTES

LA EMPRESA directamente otorgará un Auxilio Médico a los cotizantes por concepto de tratamiento
médico en ciudades diferentes a su sede habitual de trabajo o residencia dentro o fuera de la Costa
Atlántica, siempre que por disposición médica sea imprescindible dicha atención médica. En primera
instancia deberá remitirse a la ciudad donde reside la familia del cotizante.
.
PARÁGRAFO 1:
.
En caso de que el cotizante o cualquiera de sus familiares inscritos en el Plan Integral de Salud,
resida en la ciudad donde vaya a realizarse el tratamiento médico LA EMPRESA no le reconocerá
Auxilio Médico.
PARÁGRAFO 2:
Únicamente
se reconocerán
anticipadamente.

Auxilios

Médicos

causados.

Excepcionalmente

PARÁGRAFO 3:
Para el reconocimiento de este auxilio se requiere la autorización
Recursos Humanos o, en su ausencia, de la Gerencia de Planta.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: TRATAMIENTO

AMBULATORIO

se

cancelarán

del Jefe del Departamento

de

/

CON REGRESO EL MISMO DIA

Cuando el cotizante requiera un tratamiento médico ambulatorio que no pueda ser realizado en su
ciudad de residencia, pero su condición de salud le permita regresar a su ciudad de origen el mismo
día del tratamiento, el Auxilio Médico que se le reconocerá corresponderá a:
•
Tiquetes de transportes aéreo y/o terrestre.
•
El equivalente al 4% del salario mfnimo legal mensual vigente, por viaje, desde y. hacia los
\
aeropuertos, si el transporte es por vía aérea o terrestre.
,,\~
•
El equivalente al 8% del salario mínimo legal mensual vigente, para transporte dentro de la "'\.
ciudad, por cada día que asista a control médico.
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•

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

Para el reconocimiento de este. auxilio se requiere la autorización
Recursos Humanos o, en su ausencia, de la Gerencia de Planta.
ARTíCULO

DECIMO CUARTO: TRATAMIENTO

AMBULATORIO

del Jefe del Departamento

de

SIN REGRESO El MISMO OlA

Cuando el cotizante requiera un tratamiento médico ambulatorio y éste no pueda ser realizado en su
ciudad de residencia y su condición sea tal que no le permita regresar el mismo día del tratamiento, el
Auxilio Médico que se le reconocerán corresponderá a:
•
Tiquetes de transportes aéreo y/o terrestre.
•
El equivalente al 4% del salario mínimo legal mensual vigente, por viaje, desde y hacia los
aeropuertos, si el transporte es por vía aérea o terrestre.
•
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 23% del salario mínimo legal mensual vigente, por cada día, por concepto de
Auxilio Médico.
•
Para el reconocimiento de este auxilio se requiere la autorización del Jefe del Departamento de
Recursos Humanos o, en su ausencia, de la Gerencia de Planta.
ARTíCULO

DECIMO QUINTO: HOSPITALIZACiÓN

Cuando el cotizante requiera un tratamiento médico con hospitalización, y que éste no pueda ser
realizado en su ciudad de residencia, el Auxilio Médico que se le reconocerá corresponderá a:
Tiquetes de transportes aéreo y/o terrestre.
EI
equivalente al 4% del salario mínimo legal mensual vigente, por viaje, desde y hacia los
aeropuertos, si el transporte es por vía aérea o terrestre.

~

P • el reconocimiento de este auxilio se requiere la autorización
Recu sos Humanos o, en su ausencia, de la Gerencia de Planta.
ARTíCULO

del

Jefe del Departamento

DECIMO SEXTO: AUXILIO MÉDICO EN CASO DE ACCIDENTE

de

DE TRABAJO

Corresponde a LA EMPRESA velar por la atención oportuna, eficaz y eficiente de sus trabajadores
cuando sufran accidentes de trabajo, incluyendo los casos que requieran desplazamientos a ciudades
diferentes a su sede de trabajo o residencia; para lo pertinente deberá dar aviso oportuno a la
respectivo ARP a la cual esté afiliada para que actúe de inmediato. La atención médica de accidentes
de trabajo será de cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales. Si lIegare a ser necesario se
podrá acudir a la red prestataria del Plan Integral de Salud con posterior recobro a la ARP.
No obstante, en este caso de tratamiento médico se reconocerá al trabajador un auxilio médico
equivalente a los viáticos y gastos de transporte estipulados para el caso de comisiones de servicio
con pernoctad a para capitales. Este auxilio no se considerará factor salarial para ningún efecto.
(
PARÁGRAFO:

-{,

Si la condición de salud del cotizante amerita la atención de varios especialistas fuera de su sede de \"
trabajo o residencia, estas citas deberán ser coordinadas por la entidad de salud contratada bajo el
seguimiento del Departamento de Recursos Humanos de LA EMPRESA
ARTíCULO

DECIMO SEPTIMO:

EFECTO NO SALARIAL

Los auxilios regulados por el presente Plan Integral de Salud no se considerarán para ningún efecto .. \>
ingreso laboral o factor de salario y, por lo tanto, no serán computables para el cálculo de ninguna '\
prestación social o derecho laboral.
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ARTíCULO DECIMO OCTAVO: GASTOS DE TRASLADO FAMILIARES

'\

Para los casos en que el servicio de la red contratada no pueda prestar los servicios en el lugar de
residencia del beneficiario, su estado sea critico y el traslado sea vital, LA EMPRESA velará para que
la Entidad Promotora de Salud o la compañía de Medicina Prepagada, según el caso, preste de
manera oportuna el servicio y asuma los gastos de traslado a que haya lugar.
PARÁGRAFO 1:
Cuando el beneficiario, por la gravedad de su estado de salud, requiera ser trasladado a una ciudad
diferente a la del sitio de residencia del cotizante, LA EMPRESA podrá reconocer los gastos de
transporte del cotizante.
PARÁGRAFO 2:
Cuando el estado de salud del cotizante sea de gravedad y lo requiera, LA EIVIPRESA podrá asumir
también los gastos de transporte y/o estadía de un (1) familiar.
CAPITULO 11I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTíCULO DECIMO NOVENO: CARNETS

/
~
--',

l/

Para efectos de identificación de los cotizantes y beneficiarios de los servicios del Plan Integral de
Salud, la entidad respectiva les expedirá un carné. En caso de extravío, deberá solicitar un duplicado,
previa presentación de la denuncia de pérdida correspondiente.
'. ~.ARÁGRAFO:

DEVOLUCiÓN

~dO
un familiar pierda la calidad de beneficiario de los servicios médicos, el respectivo cotizante
está en la obligación de devolver oportunamente el carnet al Departamento de Recursos Humanos de
LA ~MPRESA.
ARTíCULO VIGÉSIMO:

ACEPTACiÓN

DE DISPOSICIONES

Todo cotizante y beneficiario de los servicios médicos tiene la obligación de someterse a las
disposiciones vigentes para su prestación que establece el presente documento, así como a los
reglamentos de acceso al servicio definidos por la entidad de salud.
ARTíCULO VIGÉSIMO

PRIMERO: COTIZACIONES

Al SISTEMA DE SALUD

En cumplimiento con lo establecido en las convenciones colectivas, continuará a cargo de LA
EMPRESA la cuota parte de la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud que por Ley
corresponda al trabajador. De igual forma LA EMPRESA asumirá las cuotas moderadoras y copagos
que la ley establece para los beneficiarios del Plan Obligatorio de Salud y Planes Adicionales de
Salud.

V
\

ARTíCULO VIGÉSIMO

SEGUNDO: AUXILIO DE MEDICAMENTOS

LA EMPRESA reconocerá un auxilio anual equivalente al veinticinco por ciento (25%) del salario
mínimo legal mensual vigente a cada trabajador, destinado para la compra de medicamentos de los
miembros de su núcleo familiar que no reciban medicamentos esenciales en denominación genérica
por consulta externa.
ARTíCULO
VIGÉSIMO
BENEFICIARIOS

Plan integral de salud TEBSA
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TEBSA asumirá el noventa y cinco por ciento (95%) del costo de los servicios hospitalarios causados ..
por los beneficiarios, cuando éstos sean hijos mayores de 6 meses y menores de 25 años, cónyuge o
compañera permanente no embarazada y progenitores, de tal forma que estará a cargo del cotizante
el costo del cinco por ciento (5%) restante. En el momento en que el costo por los servicios
hospitalarios de dichos familiares, en una o varias hospitalizaciones, durante el mismo año calendario
-enero a diciembre-, supere los cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el valor a
descontar a través de la nómina será el equivalente al cinco por ciento (5%) de cien (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
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PARÁGRAFO 1:
Para efectos de la presente reglamentación, se entenderá por servicios hospitalarios, todos aquellos
servicios que requiera el beneficiario desde el momento en que es hospitalizado de manera
ambulatoria o no, para tratamiento médico o quirúrgico. Esto incluye:
•
Honorarios profesionales: Todos aquellos honorarios que se cancelen a los médicos,
paramédicos y demás profesionales del ramo que intervengan en la atención del paciente,
mientras está hospitalizado.
•
Derechos de sala (cirugía, recuperación, yeso, etc)
•
Derechos de equipos
•
Material quirúrgico
•
Elementos desechables en cirugía
•
Exámenes de diagnóstico
•
Medicamentos, anestesia, oxígeno
Banco de sangre
Ambulancia
Terapias (física, respiratoria, psicológica, etc)
~
y todos aquellos servicios que requiera el paciente durante su hospitalización.

'"

,

PARAGRAFO 2:
Los excedentes por hospitalizaciones de los familiares a quienes se les reconoce el noventa y cinco
por ciento (95%) se descontarán de la siguiente manera:

Variables:
O: Suma a descontar, esta equivale al cinco por ciento (5%) de cada una de las órdenes médica
expedidas para cubrir los servicios hospitalarios del paciente, ejemplo:
0= (0.05) * valor de cada orden por servicios hospitalarios.
P: Es el valor que se obtiene de dividir la suma a descontar (O) entre el sueldo básico del empleado, o
sea, la representación porcentual.

~

P

~\

=

O (Suma a descontar)

=

%

SB Sueldo Básico
El porcentaje obtenido P, se ubica en la siguiente tabla y al frente obtendrá el número de quincenas \(
en que será descontado al empleado o pensionado la suma o.
\' )
PORCENTAJE
O < P5
5 < P10
10<P15
15 < P20
20 < P30
30 < P40
40 < P50
50 < P60

(%) (P)
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# DE QUINCENAS
2
4
6
8
10
12
14
16

17

¡,j

-

,

~~.
60
70
80
90

<
<
<
<

P70
P80
P90
P100

18
20
22
24

~

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

CUARTO:. GARANTíAS

Los beneficios en salud de los trabajadores y pensionados no podrán ser inferiores a los aquí
establecidos.
Al trabajador luego de su desvinculación de LA EMPRESA, cualquiera que sea el motivo, se le
reconocerá los servicios médicos en los términos previstos en la ley y las coberturas del presente Plan
Integral de Salud.
ARTíCULO VIGÉSIMO

QUINTO: VIGENCIA Y ACTUALIZACiÓN

El presente Plan Integral de Salud reemplaza la Resolución de CORELCA No. 0104 de febrero 13 de
1998 y rige a partir de la fecha de su firma. No obstante lo anterior, el Plan Integral de Salud será
susceptible de actualización, previo acuerdo entre las partes que lo suscriben.
'-ARTíCULO

I·~··
I

VIGÉSIMO

SEXTO: COMISiÓN DE SEGUIMIENTO

Y CONTROL DEL SERVICIO

~I
fin de hacerle seguimiento a la calidad, oportunidad, eficacia y racionalidad de uso del presente
Plan Integral de Salud, del seno del Comité Obrero - Patronal de LA EMPRESA se designará una
comisión de seguimiento y control del servicio, la cual estará integrada por uno (1) de los
representantes de TEBSA con su respectivo suplente y uno (1) de los representantes de los
trabajadores con su respectivo suplente. El Comité Obrero - Patronal por solicitud de la comisión de
seguimiento 'podrá citar a representantes de la compañía de Medicina Prepagada, de la entidad
prestataria del Plan Integral de Salud o de la intermediación, previa definición de los asuntos a tratar.
El Comité Obrero - Patronal y en especial la comisión de seguimiento y control promoverá la
educación de los beneficiarios
en la correcta utilización de los servicios de salud; vigilará
permanentemente la evolución de los servicios del Plan Integral de Salud prestados por la EPS
seleccionada por el trabajador, analizará conjuntamente con el departamento de Recursos Humanos
de LA EMPRESA los reclamos, quejas y sugerencias que se reciba de los beneficiarios y procurará la
solución oportuna de los inconvenientes que se presenten en la prestación del servicio por parte de la
entidad de salud, para que conjuntamente con LA EMPRESA, tomen las acciones correctivas que
conduzcan a que la Compañía de Medicina contratada solucione los problemas derivados de la
prestación del servicio.
\
En el evento en que LA EMPRESA requiera adelantar un proceso de cotización el servicio a través del (
cual se preste el presente Plan Integral de Salud, presentará al Comité Obrero - Patronal la invitación ("J
a cotizar para que éste evalúe si cumple con el alcance y cobertura vigentes y efectúe las "recomendaciones, modificaciones o adiciones a que hubiere lugar.
En caso de que lo estime necesario LA EMPRESA contratará una auditoria médica con el fin de hacer
.seguimiento y control de la prestación del servicio. El auditor médico podrá ser invitado a las ~\
reuniones del Comité Obrero - Patronal.
'\~/'
\
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Para mayor constancia se firma en Soledad, Atlántico a [os veinte (20) dias del mes de octubre de~'
2005, siendo las 3:00 p.m. por los integrantes del Comité Obrero - Patronal de TEBSA:

DE LA EMPRESA

REPRESENTANTES

DE LOS TRABAJADORES

LIS NAVARRO

~Qg§-RMEN BEATRIZ ARCINIEG

·fJ.~
ALFON~;~
LOPEZ ARRIETA

í
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