
PROPONENTE PREGUNTA RESPUESTA

El exámen de ingreso de los procesados o condenados a los centros de reclusión se

puede programar en grupos o se debe realizar cada vez que cada persona ingresa a la

institución?

De acuerdo a los lineamientos técnicoadministrativos se debe realizar una vez el paciente ingresa a la institución.

Solicitamos obtener las estadísticas de prestación de servicios de medicina general y

enfermería del año 2019, por cada centro penitenciario.

A continuación, las atenciones realizadas tanto po el personal médico como por el personal de enfermería.

Este tipo de contratos ha sido adicionado en valor?  La última vigencia, cual fue el

valor final del contrato?

Si, los contratos por lo general se adicionan de acuerdo a la ejecución de los mismos y la prorroga del contrato de fiducia mercantil suscrito con 

la USPEC.

Respecto a las actividades de promoción y detección temprana del COVID-19: A

cúantos actividades se refiere? Se facturaría por evento igual que las consultas

médicas?    

La atención de enferemería está enfocada en los programas de promoción y detección, entrega de medicamentos de interes de salud pública, 

reporte de la ficha epidemiológica de SIVIGILA, Busqueda activa en la población para identificar sintomaticos respiratorios, apoyar el tamizaje de 

ingreso del personal en los ERON, así como actividades de Incentivar y educar en las buenas prácticas como son la etiqueta de la tos, capacitar 

en  higiene de  manos  siguiendo  la  estrategia  multimodal  de  la  OMS, enseñar la importancia de evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin 

lavarse las mano, entre otras.

Si, la facturación es por evento para consultas médicas y de enfermería.

PREVENZA IPS

RESPUESTA A OBSERVACIONES DE LA INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN MEDICINA GENERAL Y ENFERMERIA DOMICILIARIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD A CARGO DEL INPEC AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUILA

Diagnostico Porcentaje 

Hipertension Esencial (Primaria) 5,33% 

Rinofaringitis Aguda (Resfriado Comun) 5,27% 

Examen Medico General 3,78% 

Cefalea 2,75% 

Lumbago No Especificado 2,68% 

Gastritis, No Especificada 2,02% 

Consejo Y Asesoramiento General Sobre La Anticoncepcion 1,99% 

Otras Consultas Especificadas 1,63% 

Dolor En Articulacion 1,52% 

Otros Dolores Abdominales Y Los No Especificados 1,33% 
 


