
PROPONENTE PREGUNTA RESPUESTA

La atención de enfermería a que hace referencia.

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.

¿El valor que se debe ofertar es por hora de servicio a prestar? El valor a ofertar es la consulta que se realiza al interioir del ERON , por modalidad de evento.

¿Qué Insumos se incluyen para la prestación del servicio?

El profesional debe llevar los equipos necesarios para la prestación del servicio como tensiometro, fonendoscopio, equipo de organos, 

pulsoximetro, martillo como basicos para la prestación del servicio. El fondo nacional de salud PPL suministra los insumos medico 

quirurginos y medicamentos que requiera la población privada de la libertad a cargo, a traves de un operador logistico disponible en las 

areas de sanidad de cada ERON.

¿Qué servicios de enfermería se prestarían (procedimientos como cuales)?
Los servicios de enfermería corresponderían a la aplicación o dispensación de medicamentos según protocolos de manejo y actividades 

de salud publica como vacunación, suminsitro de medicamentos para pacientes con tuberculosis y seguimiento.

Las actividades de promoción y detención temprana, control y atención antes la posible introducción 

del nuevo coronavirus (2019-nCov).

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.

¿Incluye toma de muestra Covid-19? No

¿los insumos para la toma de la muestra según consideración medica van incluido en el valor?
No se toman muestras, se cuenta con un laboratorio contratado para la toma, embalaje, transporte, procesamiento y entrega de 

resultados

¿La IPS debe disponer del laboratorio que procese la muestra Covid19, o el CONSORCIO FONDO DE 

ATENCIÓN PPL?

No se toman muestras, se cuenta con un laboratorio contratado para la toma, embalaje, transporte, procesamiento y entrega de 

resultados

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 TOLIMA

REINTEGRAR SALUD IPS


