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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 
 
Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar 
la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así 
como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer 
nuevos productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones 
relacionadas con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios 
y/o tendencias de los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad 
de los posibles proveedores. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente Estudio 
de Mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá 
a su entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier 
momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los Interesados o Participantes 
en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   
 
El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de 
base para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en 
esta fase no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el Participante o 
Interesado y ETB. Así las cosas, el Estudio de Mercado no genera compromiso u obligación 
para ETB con los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección y en 
desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del Estudio de Mercado las aclaraciones o 
informaciones que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o 
equivoco de la información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o 
información adicional requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá 
en cuenta dentro del estudio. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este Estudio de Mercado, eventualmente 
se podrán desprender uno o varios procesos de selección. Adicionalmente, dichos 
resultados constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin 
de establecer posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con 
el objeto mencionado en el primer párrafo del presente documento. 
 
 
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este 
documento, mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a 
la cuenta de correo electrónico yasmin.murciat@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de los términos de referencia en la página Web 
www.etb.com.co. 
 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos relevantes en relación con el 
presente RFQ:  

 
 
ACTIVIDAD       FECHA 

 Publicación RFQ            13 de marzo de 2018                         

 Última fecha para recepción preguntas interesados  hasta el 16 de marzo de 2018  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB   hasta el 22 de marzo de 2018  

 Última fecha para la recepción de las propuestas  hasta el 27 de marzo de 2018  
 
 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para su respuesta, es necesario que tengan en cuenta las condiciones generales de 
contratación de ETB publicadas en la página web: www.etb.com.co. 
 
ETB espera recibir la respuesta a este documento incluyendo la información técnica 
esperada y el anexo financiero, vía correo electrónico a la dirección 
yasmin.murciat@etb.com.co, hasta las 4pm de la fecha establecida en el calendario de 
eventos. La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida a la Vicepresidencia de 
Capital Humano y Cadena de Abastecimiento.  
 
ETB espera que el interesado indique explícitamente, para cada uno de los numerales 
contenidos en este documento, si lo deseado o esperado está "INCLUIDO" o “NO 
INCLUIDO” y detalle la información complementaria necesaria para dar claridad y/o 
explicación a la respuesta. Para las respuestas en las que lo esperado o requerido sea 
parcialmente cubierto por el interesado en su respuesta, por favor detallar por qué y la 
alternativa de complemento que plantea según lo puede prestar.  
 
El interesado puede sustentar sus respuestas describiendo o detallando cómo su propuesta 
satisface lo esperado por ETB. Si es necesario puede hacer referencia a documentos 
anexos que soporten concretamente las respuestas dadas. 
 
 
 
PRECIOS 
 
ETB solicita que los precios que se presente con ocasión del presente estudio de mercado 
sean cotizados bajo el sistema de precios fijos, por persona según rango de edad, en pesos 
colombianos (COP$), de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el 
presente documento incluyendo como parte del precio, todos los impuestos, derechos, 
tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la 
cotización. 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
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Para la presentación de la respuesta a este estudio de mercado, solicitamos al 
INTERESADO diligenciar en su totalidad el anexo financiero que se adjunta a la presente 
comunicación. 
 
Para efectos del cálculo del valor a proponer, el interesado puede tener en cuenta que ETB 
realiza los pagos de los servicios en cortes mensuales, a los 60 días calendario siguientes 
a la radicación de la Factura en el equipo de cuentas por pagar de ETB, previo visto bueno 
del supervisor del contrato. 
 
 

  
HOMOLOGACIÓN  
 
Para la presentación de respuesta al estudio de mercado no es necesario que el interesado 
se encuentre homologado, sin embargo, lo invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de 
homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de 
datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, 
a través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 3819458 ext.150, móvil 3177348650 y correos: 
gestionproveedores@risksint.com y contactos@risksint.com. También pueden iniciar su 
registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co siguiendo las 
instrucciones indicadas en este portal. 
 
 
 

1. DESCRIPCION GENERAL 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP y la ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE TÉCNICOS EN TELEFONÍA Y COMUNICACIONES AFINES - ATELCA, 
quienes en adelante se denominarán ETB, están interesadas en recibir información de 
precios para la prestación del servicio de salud como plan integral de salud, incluida la 
prestación de todo tipo de servicios médicos y suministro de medicamentos, para 
empleados y beneficiarios de ETB. 
 
 
 

2. CONDICIONES TÉCNICAS   
 

El Plan de salud que se espera tener debe garantizar la continuidad en los tratamientos a 
los afiliados cubiertos en la red del prestador actual, en iguales condiciones de acceso, 
calidad, oportunidad y pertinencia, por lo que el alcance del presente estudio incluye: 
 

- Con el precio tener cobertura del 100% de las cuotas moderadoras y copagos sin 
que el afiliado incurra en pago de bonos por prestación de servicios.  

- Tener atención preferencial en central telefónica (atención telefónica preferencial) 
con opción diferenciada para los afiliados en plan integral de salud.  

- Poder pedir citas médicas por internet. 

mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
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- Contar con atención y asesoría especializada en componente administrativo y 
asistencial. 

- Contar con una amplia red de atención en unidades de servicio ambulatorio 
- Prestar atención en las mejores Instituciones Clínicas de Bogotá, en habitación 

Individual. 
- Tener atención preferencial en la red prestadora de servicios fuera de Bogotá, según 

acuerdos de ciudades o municipios. 
- Atención personalizada a los casos; cobertura núcleo familiar; accesibilidad y 

oportunidad en los servicios de salud; asignación y cancelación de citas. 
- Contar con un asesor integral de lunes a viernes, horario laboral, en las instalaciones 

de ATELCA (edificio en Plaza de las Nieves - Bogotá), y uno opcional adicional 
según requerimientos del servicio, con capacidad de atención personal, telefónica y 
por correo electrónico. 

- Contar con atención exclusiva vía correo electrónico y telefónica para servicio 
general y para realizar los trámites administrativos de afiliaciones. 

- Seguimiento mensual de indicadores acordados. 
 
 
 

2.1 APOYO AL CLIENTE 
 
 

2.1.1 ATENCION PERSONALIZADA 
 
Se espera tener una persona del prestador de servicios, continua de lunes a viernes durante 
la jornada laboral vigente en ATELCA, que preste atención exclusiva a los afiliados y que 
esté capacitada en el acceso a los servicios a través de la orientación, gestión y 
autorizaciones de citas médicas, autorización de servicios, autorización para dispensación 
de medicamentos y la demás orientación relacionada con los servicios. 
 
Se espera tener un asesor comercial que brinde asistencia permanente para los procesos 
de promoción, afiliación, permanencia y traslado al prestador, así como en la orientación y 
facilitación para acceder a los servicios, con apoyo personalizado, 2 veces por semana, 4 
horas por visita: 2 horas en el Centro de Servicios al Trabajador de ETB (Edificio ETB – 
Bogotá), 2 horas en ATELCA y demás sedes según coordinación previamente establecida 
en forma conjunta. 
 
Se espera tener atención exclusiva vía correo electrónico, telefónica o personal de servicio 
postventa para los trámites administrativos de la afiliación.  
 
 

2.1.2 AFILIACIÓN 
 
Se espera contar con asesoría personalizada a los usuarios y a la empresa si hay cambios 
o traslados de EPS para que en un período máximo de dos meses se efectúe la 
normalización de la afiliación.  
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2.1.3 CARNETIZACIÓN 

 
Se espera contar con la carnetización de los beneficiarios del servicio dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, los cuales son entregados al supervisor 
para su posterior entrega. 
 
 

2.1.4 COBERTURA NÚCLEO FAMILIAR   
 
Se espera poder tener el servicio de inclusión del menor recién nacido, manteniendo la 
antigüedad de la madre inscrita, siempre y cuando ésta se tramite antes de transcurrir los 
primeros 30 días del nacimiento dando continuidad a la afiliación del menor en el Plan 
adicional de la mamá. 
 
 

2.1.5 ASIGNACIÓN Y CANCELACIÓN DE CITAS PROGRAMADAS Y 
PRIORITARIAS  

 

Se espera tener la posibilidad de solicitar y cancelar citas médicas de tres formas: personal 
(incluso en las instalaciones de ATELCA a través de colaborador asignado), 
telefónicamente y por Internet. 
 
Se espera tener la posibilidad de que las citas asignadas pueden ser canceladas por el 
afiliado hasta tres horas antes de la hora asignada. 
 
Se espera que para la atención fuera de Bogotá, en las ciudades principales donde se 
proponga coordinador médico, el profesional facilitará y orientará al usuario para el acceso 
a los servicios. En otras poblaciones e igualmente dentro de la red, el usuario pueda 
acceder directamente, una vez autorizado el servicio por el prestador que le será prestado. 
 
 

2.1.6 ATENCIÓN POR EXTENSIÓN A NIVEL NACIONAL AFILIADOS  
 
Se espera tener cobertura en diferentes ciudades y municipios del territorio nacional, 
conforme el lugar de vivienda de los beneficiarios fuera de la cobertura Bogotá – 
Cundinamarca. 
 
Así mismo, se requiere que todos los usuarios podrán acceder al servicio de urgencias 
vitales en cualquier parte del territorio nacional. 
 
ETB espera que el interesado nos informe las ciudades donde presta los servicios 
directamente y cuales prestaría a través de convenio.  
 
A nivel informativo, a continuación, se relacionan las ubicaciones donde durante el año 
anterior se tenían beneficiarios 
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        Sitio      Beneficiarios  

BOGOTA D.C. 1054 

CALI 2 

CHIA 16 

EL COLEGIO 4 

FUNZA 1 

FUSAGASUGA 6 

GIRARDOT 7 

MADRID 3 

MARIQUITA 2 

SOACHA 9 

SOPO 4 

ZIPAQUIRA 6 
 
 
 

2.1.7 RED DE SERVICIÓS PARA AFILIADOS RESIDENTES FUERA DE BOGOTÁ 
 

En caso de novedades de ubicación geográfica de los afiliados, el prestador se compromete 
a contratar, en un plazo no superior a dos (2) meses contados a partir del momento en que 
ETB le informe el municipio de residencia del afiliado, una red de servicios de salud en dicho 
municipio, que garantice como mínimo el acceso al primer nivel de atención en salud, el 
suministro de medicamentos ambulatorios y las especialidades médicas determinadas 
como puerta de entrada en el presente anexo técnico. 
 
Dicha red de prestadores de servicios de salud, debe estar constituida por las mejores IPS 
o profesionales independientes existentes en el municipio, teniendo como criterio de 
calificación los componentes de habilitación, auditoría, acreditación y sistema de 
información para la calidad, establecidos en el Decreto 1011 de 2006 y las normas que lo 
complementen o modifiquen; para garantizar tal efecto la red seleccionada por el prestador 
debe ser informada previamente ETB, quien podrá hacer observación antes de formalizar 
su contratación por parte del administrador del plan de salud. En el evento en que no estén 
de acuerdo con la red seleccionada el tema se discutirá en el comité de calidad. 
 
PARAGRAFO 1. Solo en casos extraordinarios, tal corno la inexistencia comprobada y 
certificada por el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, definido en el 
Decreto 1011 de 2006, de una especialidad o servicio en el municipio de residencia del 
afiliado, el prestador podrá exceptuarse de contratar el mismo en dicho ente territorial, sin 
embargo, deberá garantizar la cobertura al mismo en la cabecera municipal más cercana. 
Lo anterior, no constituirá justificación o excusa para que el prestador incumpla los 
indicadores de calidad definidos en el presente anexo.  
 
PARAGRAFO 2. Los servicios correspondientes a los demás niveles de atención, el plan 
de salud integral deberá brindarlos en los municipios o ciudades más cercanas 
geográficamente para el afiliado.  
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PARAGRAFO 3. El prestador no podrá dar por terminada la contratación con las IPS o 
profesionales independientes a que hace referencia el presente artículo, sin que  
medie evaluación por parte del comité de calidad.  
 
 
 

2.1.8 GUIA DE SERVICIOS  
 
ETB espera que dentro de los dos (2) primeros meses, el prestador entregue la guía de 
servicios actualizada. 
 
 
 

2.2 MODELO DE ATENCIÓN 
 

El Plan de salud integral debe implementar y ejecutar su modelo de atención orientado a 
realizar una gestión del riesgo en salud, para lo cual se necesita que éste adelante una 
caracterización de la población afiliada con el fin de identificar los factores de riesgo que 
afectan a la misma y con base en los hallazgos encontrados, definir un plan de acciones 
correctivas que prevengan el riesgo de enfermar ó reduzcan la incidencia y las secuelas de 
la enfermedad. El plan deberá ser divulgado ampliamente entre los afiliados. Esta 
obligación se debería realizar en el primer trimestre. 
 
 
  

2.3 PUERTAS DE ENTRADA A LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

Se considerarán puertas de entrada: Medicina General, Medicina Interna Medicina Familiar, 
Pediatría, Ginecología, Psicología, Psiquiatría, Optometría, Oftalmología, Urología, 
Ortopedia, Salud Oral y actividades de promoción y prevención servicios a los cuales el 
afiliado puede acceder sin que medie para ello ningún tipo de remisión o autorización, así 
mismo, se garantizará el acceso directo a las especialidades establecidas en la propuesta. 
 

 CONSULTA DE PSICOLOGÍA.  
 
El plan de salud integral deberá incluir la prestación de hasta 40 sesiones psicológicas por 
persona, al año. 
 
La terapia de psicología de pareja o grupo familiar, se encuentra incluida dentro de las 
sesiones de psicoterapia, sea que se tome de manera individual, en pareja o grupo familiar. 
El Manejo de Alcoholismo y Drogadicción se deberá realizar a través de seguimiento 
profesional ambulatorio específico, atendiéndose las situaciones reportadas, dentro de las 
coberturas señaladas. Estas consultas se brindarán en la RED del prestador como 
tratamiento ambulatorio hasta por el número de sesiones año contempladas en las 
definiciones de la propuesta.  
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Se deberá ofrecer apoyo en la gestión con proveedores, en búsqueda de mejor tarifa, para 
el usuario por atención particular cuando se requiera internación por alcoholismo, 
drogadicción y otras adicciones.  
 
La terapia psicológica será atendida por la especialidad pertinente para cada caso, de 
acuerdo con la cobertura de la red.  
 
 

 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
 
El Plan de salud integral deberá cubrir dentro del componente de salud oral preventiva las 
siguientes actividades: consulta de diagnóstico y definición de plan de tratamiento, profilaxis 
general, aplicación de sellantes en facetas y fisuras, fluorización y Fase 1 de periodoncia.  
 
En lo referente a actividades y procedimientos para tratamientos de patologías orales, el 
Plan de salud deberá incluir las siguientes: exodoncia simple y quirúrgica, endodoncias en 
dientes uniradiculares, biradiculares y multiradiculares, obturaciones en amalgama y 
resinas de fotocurado y autocurado para casos no estéticos y atención de urgencias 24 
horas, detartraje Supragingival y Subgingival con odontólogo general riesgo 2 sin que se 
generen pagos de interconsulta, ortodoncia preventiva.  
 
El tratamiento de ortopedia maxilar incluye una reparación y controles durante un año, 
previo diagnóstico de aplicabilidad. 
 
Las características de acceso que deberán incluir en el plan son: atención en sedes de red 
preferencial, atención de urgencias en red, acceso directo a odontopediatría y realización 
de jornadas de salud oral preventiva en las instalaciones de ATELCA. 
  
PARAGRAFO 1. El empleo de resinas de fotocurado en el tratamiento de fracturas el  
ángulo incisal en los dientes centrales y laterales no se considera estético. Las resinas de 
autocurado solo se emplearán para el tratamiento de dientes deciduos; las resinas de 
fotocurado de última generación serán empleadas en dientes posteriores en cualquier 
obturación que involucre su cara oclusal y su uso podrá ser exigido por el afiliado. 
 
 

 MEDICINA COMPLEMENTARIA 
 
Se solicita acceso a Medicina Complementaria abierto en número de sesiones, con control 
de auditoria por parte del comité administrativo médico, en los casos de pacientes que 
requieran un número de sesiones mayor al tope establecido (1 consulta de valoración y 11 
sesiones por año), con el fin de evaluar la efectividad de la terapia y la indicación para la 
ampliación de la autorización cuando esta lo requiera. 
 
 

 MEDICINA ESTETICA 
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Se solicita acceso directo únicamente a consulta de valoración de medicina estética sin 
costo con cobertura al grupo familiar afiliado.  
 
 
 

2.4 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
 
ETB espera que el prestador del servicio desarrolle actividades de promoción y prevención 
programadas. 
 
El prestador deberá promover el bienestar de los afiliados, a través del modelo de atención 
basado en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento del auto 
cuidado, con el fin de conservar y mejorar la salud integral del afiliado cotizante, pensionado 
y su grupo familiar. 
 
Se espera que sean realizadas actividades de promoción y prevención (PYP) según 
programación que se presentará al inicio de la vigencia de cada anualidad y se señalará 
cronograma con reforzamiento de actividades de Promoción y prevención así: 

 

 Nutrición Sana 

 Estilos de Vida Saludable 

 Manejo del Estrés 

 Técnicas de relajación 

 Riesgo Cardiovascular  

 Adicciones 

 Planificación Familiar 

 Salud de la mujer (toma de citologías) 
 
 
 

2.5 MEDICAMENTOS 
 
A través del plan de salud integral, se deberá suministrar medicamentos a los afiliados 
conforme lo establecido en los Acuerdos 228, 236, 263. 282, 336,380 del CNSSS, las 
normas que los adicionen o modifiquen y el vademécum ampliado que hace parte integral 
del presente documento.  
 
El prestador deberá aprobar los medicamentos de manera prioritaria y garantizar la 
continuidad en el tratamiento sobre todo de aquellos que a criterio médico su no uso 
oportuno implique riesgo vital para el paciente. 
 
PARAGRAFO 1. El Plan de salud integral se compromete a garantizar la entrega de 
medicamentos ambulatorios que requiera el afiliado como resultado de la atención inicial 
de urgencias, cuando esta se realice en ciudades distintas a Bogotá, sin necesidad de 
recobro, a través de la entrega de los mismos por parte de la farmacia de la IPS que haya 
realizado la atención del afiliado o la farmacia con la cual tenga el prestador convenio en el 
municipio. El prestador deberá garantizar la oportunidad en su entrega.  
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Se Incluye Vademécum preferencial con principios activos adicionales al POS que incluye 
presentaciones comerciales. Lo anterior es adicional a la posibilidad de formulación, según 
prescripción médica de los medicamentos contenidos en el vademécum POS, es decir, 
POS y Vademécum preferencial debe suministrarlos el prestador. 
 
La formulación corresponde a la prescripción médica, de médico inscrito en la Red del 
prestador, con distribución dentro del territorio nacional, aprobados y con vigencia INVIMA 
para trabajadores, pensionados y beneficiarios cuya entrega es a través de la Red de 
Droguerías inscrita para Bogotá y fuera de Bogotá.  
 
La cobertura de la fórmula magistral se suministrará según condiciones del convenio 
establecido cuando los componentes de la misma aparezcan registrados por el INVIMA 
como medicamento. 
 
El prestador deberá poner a disposición de los afiliados la Red de Droguerías definida para 
que sean suministrados los medicamentos formulados. En caso de no existir disponibilidad 
inmediata se hará entrega domiciliaria de los mismos dentro de los indicadores acordados. 
 
Se solicita continuidad de la medicación a pacientes crónicos de acuerdo con las coberturas 
del vademécum anexo. 
 
Será obligación del prestador reportar oportunamente la descontinuación de medicamentos.  

 
 
 

2.6 COMITÉ DE CALIDAD  
 
Se creará un Comité de seguimiento mensual, integrado por representantes de ETB, 
ATELCA y el prestador, cuyo objetivo será velar por la adecuada ejecución del servicio y 
se podrán crear otros sub-comités para atender situaciones particulares según pertinencia, 
con participación de profesionales por las partes, cuando se considere que amerita la 
revisión de la situación presentada a criterio del comité de calidad. 
 
 
 

2.7 ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
Se espera dentro del modelo de atención propuesto para los servicios de salud la no 
suspensión de servicios según situaciones operativas asociadas a: Multiafiliación, UPC 
adicionales, Oportunidad en abono en pagos referidas al Plan Obligatorio de Salud y plan 
adicional dentro de las condiciones referidas en numeral Afiliaciones. 
 
Se requiere acceder a través de la Central Telefónica a los servicios de citas médicas, citas 
de salud oral, información en salud, orientación médica de urgencias 24 horas, con 
numeral opción específica para los usuarios del convenio. 
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Se espera que los usuarios pueden acceder directamente en las instalaciones de ATELCA, 
al funcionario del prestador, para realizar los trámites necesarios para el acceso a servicios  
 
Para la atención integral fuera de Bogotá, se requiere el esquema de atención a través de 
Médicos coordinadores, con conocimiento de los procedimientos de salud en dichas 
ciudades y así facilitar la gestión médico –administrativa. 
 
 
 

2.8 REPORTES PERIODICOS  
 
El prestador debe comprometerse a entregar un reporte trimestral con información 
correspondiente a las siguientes actividades:  
 

1. ENTREGA DE MEDICAMENTOS. Incluye el No. de fórmulas dispensadas, Pareto 
por uso de medicamentos.  

2. PERFIL EPIDEMIOLOGICO. Incluye las estadísticas de morbi-mortalidad de la 
población de ATELCA. 

3. FRECUENCIA DE USO DE SERVICIOS ESPECIALES 
4. FRECUENCIA DE USO DE LOS SERVICIOS PUERTA DE ENTRADA (incluida 

urología, ortopedia, y medicina complementaria). 
5. FRECUENCIA DE USO DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA 

POBLACIÓN DE ATELCA FUERA DE BOGOTÁ. 
 
 
 

2.9 INDICADORES DE SERVICIOS  
 

Se espera que la oportunidad en la atención esté definida por la gravedad y seriedad de las 
necesidades de salud del paciente y determinadas por el médico tratante; así la atención 
es provista en el momento de la solicitud, mientras que la atención programada debe estar 
dentro de los estándares acordados conjuntamente por el prestador con ATELCA-ETB, 
asociada a la disponibilidad del médico tratante y el requerimiento del usuario. 
 
Se espera aplicar los siguientes indicadores de gestión:  
 
El Plan de salud integral deberá cumplir con los siguientes indicadores de servicio, 
enfocados a evaluar y controlar la prestación de los servicios. Estos están definidos en el 
marco del sistema de gestión de calidad de ETB, cuyos componentes de evaluación serán 
la estructura, el proceso, el resultado y el impacto en salud de los servicios recibidos.  

 
 
 

2.9.1 INDICADORES DE PROCESO: 
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 OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE CONSULTA PRIORITARIA: asignación del 
100% de las consultas dentro de las primeras 24 horas de la solicitud en medicina 
general, interna y pediatría. 
 

 OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE CITA CON PUERTA DE ENTRADA 
EXCEPTO URGENCIAS: Asignación del 97% de oportunidad entre 0 y los 3 días 
hábiles. 
 

 OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE CITA CON MEDICINA 
COMPLEMENTARIA: asignación del 95% con oportunidad entre 0 y 7 días hábiles. 
 

 OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE CITA CON ESPECIALISTAS: asignación del 
93% con oportunidad entre 0 y 7 días hábiles. 
 

 OPORTUNIDAD EN ASIGNACIÓN DE CITA CON SUPRA-ESPECIALIDADES: 
Asignación del 90% de oportunidad entre 8 y 20 días hábiles. 

 

 Para las Supra especialidades Reumatología, Fisiatría, Endocrinología, 
Hepatología, Cirugía Cabeza y Cuello: el indicador será el 90% de oportunidad entre 
10 y 30 días. 

 
Estos indicadores se construirán con los reclamos que se presenten por parte de los 

usuarios y a partir del momento de su ocurrencia. 
 

 OPORTUNIDAD EN ENTREGA DE MEDICAMENTOS: Deberá realizarse dentro de 
las 24 horas siguientes a la presentación de la formula. En el caso de existir 
medicamentos pendientes su entrega se hará en un 80% dentro de las 48 horas 
siguientes a la presentación de la formula y 24 horas adicionales para el 20% 
restante. Para el caso de medicamentos pediátricos y antibióticos el tiempo de 
entrega será de 24 horas luego de la presentación de la formula.  
 
La medición de este indicador se construye a partir del momento de la presentación 

de la formula al punto de suministro de medicamentos definido por el prestador. 
 

PARAGRAFO 1. Los indicadores de oportunidad en la asignación y efectiva 
prestación de los servicios de salud, así como en la entrega de medicamentos incluidos 
tanto en el plan de salud ofertado por el prestador, como en el POS brindado a los 
afiliados al plan por parte del prestador, serán establecidos en comité tripartita, integrado 
por sendos representantes de ETB, ATELCA y el prestador.  

 
PARAGRAFO 2. Los indicadores de oportunidad definidos por dicho comité, en todo 

caso, deberán ser mejores en cuanto a condiciones de calidad y tiempos de espera para 
la asignación de citas, acceso a pruebas diagnósticas y entrega de medicamentos o 
insumos, a los definidos legalmente por el Gobierno Nacional para el POS.  

 
 

2.9.2 INDICADORES DE RESULTADOS 
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Se entregarán en medio físico y digital al supervisor, con periodicidad mensual. 
 

 RESPUESTA A SOLICITUDES FUERA DE BOGOTÁ. El 100% de los reclamos 
deben ser solucionados respondidos en 4 días hábiles. Lo cual asegura una 
respuesta con mayor efectividad frente a la atención del proveedor de la respectiva 
Población. 

 

 RESPUESTAS DE RECLAMOS POR PARTE DE TODAS LAS AREAS DEL 
PRESTADOR. El 100% de los reclamos se le darán respuesta a ETB y a los 
usuarios máximo en 2 días hábiles.  

 
 

2.10 MULTAS 
 
Con el objeto de fijar controles sobre indicadores y eventos que puedan llegar a ser críticos 
para los afiliados y teniendo en cuenta la obligación del prestador de garantizar el suministro 
oportuno de los servicios de salud y/ó medicamentos para este plan de salud, se establece 
una multa, del uno (1) hasta el tres (3) por ciento (3 %) de la facturación mensual.  
 
PARÁGRAFO 1: Para la imposición de las multas se aplicará la matriz de faltas y 
sanciones, las cuales se categorizan de acuerdo al número de indicadores fuera del rango 
por mes. 
 
PARÁGRAFO 2. Se categorizan las amonestaciones en leves, moderadas y graves 
mediante matriz diseñada para tal efecto. 

GRADO 
 

NUMERO DE INDICADORES FUERA 
DE RANGO POR MES 

PORCENTAJE DE LA MULTA DEL 
CONTRATO MES 

LEVE 1 1% 

MODERADA 2 2% 

GRAVE 3 3% 

MUY GRAVE MAS DE 3 3% MAS AMONESTACIÓN 

 
Se entenderá como indicadores: 
LEVE: Cuando se evidencia el incumplimiento de uno (1) de los indicadores de proceso 
definidos para el servicio.  
MODERADO: Cuando se evidencia el incumplimiento de dos (2) de los indicadores de 
proceso definidos para el servicio. 
GRAVE: Cuando se evidencia el incumplimiento de tres (3) de los indicadores de proceso 
definidos para el servicio. 
MUY GRAVE: Cuando se evidencie el incumplimiento de más de tres (3) de los indicadores 
de proceso definidos para el servicio. 
 
 
 

3. COBERTURAS OBLIGATORIAS DE SERVICIO  
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A continuación, se relacionan las coberturas actuales del servicio que deben ser 
mantenidas. 

 

NO APLICACIÓN DE PERIODOS DE 
CARENCIA  

La propuesta debe plantear la homologación de la antigüedad de todos los 
usuarios actuales y no aplicar preexistencias para usuarios actuales y 
nuevos tanto cotizantes activos como para sus respectivos grupos familiares 
según cobertura convencional. No hay aplicación de períodos mínimos de 
cotización para acceder a los servicios.  

ANTIGÜEDAD  
Debe reconocer la antigüedad del actual beneficio adicional de salud, 
administrado directamente por la empresa, así como de los usuarios 
actuales de ETB.  

CUOTAS MODERADORAS Y 
COPAGOS  

Contemplar la NO aplicación de copagos y cuotas moderadoras a 
Cotizantes y Beneficiarios. 

COBERTURA DEL MENOR  

Se deberá Incluir a los menores recién nacidos, manteniendo la antigüedad 
de la madre inscrita, siempre y cuando esta afiliación se tramite antes de 
transcurrir los primeros 30 días del nacimiento. (Primer mes con cargo al 
plan de la madre) con aplicación de tarifa respectiva. Se debe mantener 
cobertura de maternidad a todas las mujeres beneficiarias del contrato. 

CONSULTA EXTERNA  

El Profesional deberá ser elegido por el afiliado dentro de la red de 
profesionales según oferta presentada.  

Puerta de entrada: Adultos Medico General, Internista, Médico Familiar o 
Niños Pediatra. 

Deberá tener acceso directo a Optometría, Oftalmología, Psicología, 
Ginecología y Obstetricia, Urología y Ortopedia, además atenciones de 
Promoción y Prevención. 

Se deberá tener acceso preferencial directo en Sedes propias con 
exclusividad en Bogotá con cobertura geográfica ubicada estratégicamente 
en la ciudad. 

CONSULTA EXTERNA  
 
MEDICINA COMPLEMENTARIA  

Deberá brindarse consulta integral medicina complementaria 
(Bioenergética, acupuntura y homeopatía).  
Deberá tener acceso abierto a medicina complementaria con control de 
auditoria en comité administrativo médico, para pacientes que requieran un 
número de sesiones mayor al tope establecido (1 consulta de valoración y 
11 sesiones por año). Lo anterior con el fin de evaluar la efectividad de la 
terapia y la autorización de ampliación cuando esta lo requiera. 
Los medicamentos formulados y suministros en medicina complementaria, 
generarán recobro a ETB. 

CONSULTA CIRUGIA ESTETICA  
Se deberá brindar cobertura económica para primer consulta de valoración 
para procedimientos con fines estéticos. 

SERVICIO MEDICO – DOMICILIARIO 
Se deberá brindar atención médico general a domicilio en Bogotá y Chia, 
coordinado por el servicio de orientación telefónico de Urgencias. 

URGENCIAS 

Se deberá brindar acceso exclusivo de orientación telefónica de urgencias 
24 horas 

Deberá tenerse acceso a nivel nacional vía telefónica  

Deberá brindarse un acceso en red preferencial a los beneficiarios del 
servicio.  

CONSULTA PSICOTERAPIA  

Se deberán contemplar hasta 40 sesiones al año por beneficiario. 
Terapias Psicología de pareja: Se encuentran incluidas dentro de las 

sesiones de psicoterapia, si se toman individualmente cubrirá hasta 40 
sesiones año, si se toman en pareja se incluyen 20 sesiones, en red 
diferencial.  

MANEJO DE ALCOHOLISMO Y 
DROGADICCIÓN 

Se deberá brindar a través de seguimiento profesional ambulatorio 
específico, se deben atender las situaciones reportadas, dentro de las 
coberturas señaladas. 



 
ESTUDIO DE MERCADO – SALUD 

 

 16 

Estas consultas se atenderán como tratamiento ambulatorio, hasta por el 
número de sesiones año contempladas en las definiciones de la oferta. 
Se requiere apoyo en gestión con proveedores, en búsqueda de mejor tarifa 
para el usuario por atención particular cuando se requiera internación por 
alcoholismo.  

EXAMANES DIAGNOSTICOS 
ESPECIALIZADOS 

Se requiere cubrir medio de contraste, medios de apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica, a partir del inicio de vigencia del contrato. 

AMBULANCIA TERRESTRE 
Se requiere servicio de Ambulancia Terrestre si la patología del paciente 
requiere traslado 

SUMINISTRO  DE ELEMENTOS 
ORTOPÉDICOS Y ELEMENTOS DE 
ORTESIS 

Se requiere suministro de elementos no incluidos en el P.O.S. (Catéteres 
vasculares, prótesis oculares, prótesis de silicona, válvulas, bolsas de 
colostomias, yesos acrílicos), siempre y cuando estén debidamente 
autorizados por el médico tratante. 

El suministro de audífonos será determinado de acuerdo a la pérdida 
auditiva en red diferencial y con tiempos de oportunidad superior. 

CAMA DE ACOMPAÑANTE Se brindará previo concepto médico y protocolos definidos por la institución. 

SALUD VISUAL AUXILIO PARA 
MONTURAS O FILTROS 

Se estima un valor de hasta $73.600 al año para filtros y $ 73.600 para 
monturas por afiliado con la posibilidad de reembolso cuando el servicio no 
sea tomado con el prestador, previa aprobación de ETB  

SUMINISTROS ORTOPÉDICOS 

Se requiere suministro de botas ortopédicas cada seis (6) meses, según 
criterio médico 
Se requiere mantenimiento de elementos ortopédicos, de acuerdo con 
indicación y justificación del médico tratante.   
Se requiere suministro de plantillas ortopédicas cada seis (6) meses según 
criterio médico. 

CUIDADOS PROFESIONALES EN 
CASA 

Se requiere: Terapias, procedimientos de enfermería, atención de 
enfermería, toma de laboratorios y atención médica domiciliaria, cuando por 
estado de salud del afiliado o el servicio médico de orientación 24 horas así 
lo determine. 

ATENCIÓN DEL EMBARAZO Y PARTO 
Se requiere tratamiento integral del embarazo, parto, puerperio y sus 
complicaciones, atención del parto normal o cesárea a través de la red de 
profesionales e instituciones inscritas. 

COBERTURA HOSPITALIZACIÓN Y 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA EL 
PACIENTE INTERNADO EN UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS Y/O 
INTERMEDIOS 

Se requiere cobertura económica ilimitada de honorarios profesionales y 
servicios clínicos. 

Cobertura hospitalización: se requiere prestar coberturas sin límite de días, 
siempre y cuando el paciente sea recuperable o no exista muerte cerebral. 
En unidad de cuidado intensivo: Se requiere sin límite de estancia siempre 
y cuando no exista muerte cerebral o irrecuperabilidad del paciente 

COBERTURA CIRUGÍA 

Se requiere cobertura económica en hospitalización médica y cirugía 
ilimitada. 

Se requiere cobertura de cirugía, eventos catastróficos, exámenes de apoyo 
diagnóstico y complementación terapéutica; de acuerdo con la tecnología 
disponible en el país y aprobada por el Comité Médico con reconocimiento 
de lo pautado por Asociaciones Científicas. 

Se requiere cirugía plástica-reconstructiva. Se cubrirá según criterio médico 
y bajo los montos y coberturas estipulados en la propuesta para el tema de 
cirugías, siempre y cuando se trate de corrección de problemas funcionales 
o de eventos reconstructivos, no procedimientos con fines de 
embellecimiento o estéticos. 

RIÑÓN ARTIFICIAL Y DIÁLISIS 
PERITONEAL PARA EL TRATAMIENTO 
DE INSUFICIENCIA RENAL 
REVERSIBLE 

Se requiere tratamiento para insuficiencia renal crónica. 
El tratamiento de Insuficiencia Renal Crónica reversible está cubierto, para 
la irreversible debe haber cobertura para población en simultaneidad POS 
y Plan Adicional ETB. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA 
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Se requiere acceso en red preferencial ofertada.  
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REEMPLAZOS ARTICULARES Se requiere acceso en red preferencial ofertada. 

TRATAMIENTO DEL GRAN QUEMADO Se requiere acceso en red preferencial ofertada. 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
CAUSADAS POR EL VIRUS DE 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA VIH 

Se requiere acceso en red preferencial ofertada, con tratamiento integral. 

TRANSFUSIÓN DE SANGRE Se requiere autorizar todo el procedimiento. 

PACIENTES TERMINALES 

Se requiere garantizar acompañamiento  para pacientes terminales, a sus 
familiares con atención de cuidados paliativos, manejo del dolor, visita 
médica domiciliaria, terapias, procedimientos de enfermería, toma de 
laboratorios y atención médica domiciliaria, cuando por estado de salud del 
afiliado o el servicio médico de orientación así lo determine. 

SALUD ORAL 

Salud Oral Preventiva  

Se requiere: 

 Consulta de Diagnóstico y Tratamiento. 

 Acceso directo a Odontopediatría 

 Profilaxis General 

 Jornadas de salud oral preventiva en instalaciones de ATELCA. 
Salud Oral Tratamiento 

Se requiere: 

 Tratamiento de Ortodoncia preventiva e interceptiva. 

 Tratamiento de Ortopedia maxilar incluye una reparación y 
controles durante un año, previo diagnostico de aplicabilidad. 

 3 carillas estéticas en anteriores.  

 Tarifa preferencial de afiliado a caja para todas las especialidades; 
10% de descuento tratamientos No POS 

Urgencias 

Se requiere: 

 Atención en Sedes de red preferencial 

 Tarifas preferenciales en tratamientos odontológicos 
especializados. 

 

 
 

4. ACLARACIONES ESPECIALES 
 

4.1 COBERTURA Y FORMA EN QUE SE BRINDARÁN LOS BENEFICIOS QUE SON 
EXCLUSIONES DE LA OFERTA 

 
Se espera que el prestador ofrezca las coberturas relacionadas previamente en el 
documento. Aquellas actividades no incluidas en la propuesta se podrán suministrar previa 
autorización de ETB en la modalidad de cobro por evento y a través de la red del prestador, 
según sus tarifas, de tal forma que se garantice la cobertura integral de servicios de salud 
a los Trabajadores, Pensionados y Beneficiarios. 
 
 

4.2 SERVICIOS CON COBRO POR EVENTO  
 
Para el caso de actividades que son de cobertura por el Plan Obligatorio de Salud y 
exclusiones del servicio, pero que ETB autorice cubrir en las condiciones preferenciales de 
propuesta, se espera que el prestador brinde el servicio bajo el criterio de funcionalidad 
previo concepto médico, generando la relación de los valores que será necesario recobrar.  
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Dentro de los mismos están: 
 

CONTENIDOS CARACTERÍSTICAS 

EVENTOS POS QUE REQUIERA PERIODOS 
MÍNIMOS DE COTIZACIÓN 

Cuando el usuario no haya cumplido los periodos mínimos 
de cotización en el Sistema General de Seguridad Social, 
se aplicará lo establecido en la normatividad vigente, que 
establece periodos de carencia, y coberturas 
proporcionales en la totalidad de casos. Se asumirá la 
prestación asistencial, previa autorización de cobro por 
actividad, dada por ETB-ESP 

SITUACIONES CONGENITAS CON 
COBERTURA  POS QUE REQUIEREN 
COPAGO 

El copago se va a recobro 

ESTADOS COMATOSOS IRREVERSIBLES 
El proveedor asumirá únicamente los cuidados paliativos 
para los usuarios; servicios adicionales se brindarán previa 
autorización de ETB y bajo la modalidad de recobro. 

TRATAMIENTO HOSPITALARIO 
PSIQUIÁTRICO 

Se cubre por evento después de superar 60 días 
acumulables al año, previa autorización de ETB. El recobro 
obedecerá al copago que se genera por hospitalización. 

TRATAMIENTOS DE PSICOTERAPIA 
INDIVIDUAL QUE EXCEDAN LA 
COBERTURA DE 40 SESIONES AL AÑO 

En caso de requerir en el año, sesiones adicionales, se 
recobrarán previa autorización de ETB. 

CIRUGÍA REFRACTIVA 

Para el caso de solicitudes de atención para dioptrías 
superiores a 4 e inferiores a 7 se requerirá el estudio previo 
por parte del prestador quien lo presentará y ETB 
autorizará de conformidad con la pertinencia o no de la 
cirugía.   

FÓRMULAS MAGISTRALES 

El prestador hará recobro de estas fórmulas cuando sus 
componentes estén registrados por el INVIMA y siempre y 
cuando ETB haya aprobado previamente la dispensación 
de los mismos. 

COBERTURA PARA ESTUDIOS GENÉTICOS 

Sólo se cubre cuando es ordenado por Médico inscrito 
previa justificación técnica y autorización de ETB. En todos 
los casos deben ser con fines diagnósticos. Se recobrará el 
valor total a ETB.  

COBERTURA PARA CASOS DE NIÑOS 
ESPECIALES 

El prestador brindará este servicio previa autorización de 
ETB y recobrará el valor total de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 

TRATAMIENTO PARA QUELOIDES 
Como cobertura adicional el prestador deberá brindar 
atención cuando afecta la función orgánica, previa 
autorización de ETB con posterior recobro 

COBERTURAS PARA EL CASO DE 
CASCARILLAS 

El prestador deberá realizar este cubrimiento cuando se 
garantice la recuperación funcional y no sean para fines 
estéticos, previa autorización de ETB con posterior recobro 

COBERTURAS EN PROCEDIMIENTOS 
DERMATOLÓGICOS 

Se deberá brindar cobertura de angiomas, fibromas laxos, 
hiperplasias sebáceas, nevus, siringomas en párpados, 
xantelasmas, dermatofibromas, fibromas péndulos, milium, 
nevus rubí, telangiectasias y xantomas, previa autorización 
de ETB 

COBERTURAS PARA TOPOGRAFÍA PARA 
MIOPÍA Y  ASTIGMATISMO 

El prestador deberá realizar esta cobertura dentro del 
proceso de autorización de cirugía específica, previa 
autorización de cobro por actividad dada por ETB.  

COBERTURAS PARA INFILTRACIONES POR 
CIRUGÍA PLÁSTICA, DERMATOLOGÍA O 
ESTÉTICA 

El prestador deberá realizar esta cobertura dentro del 
proceso de autorización de cirugía específica, previa 
autorización de cobro por actividad dada por ETB.  
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CONTENIDOS CARACTERÍSTICAS 

COBERTURAS POR UROTAC –TAC El prestador deberá aplicar en la red diferencial. 

COBERTURAS PARA FLEBOGRAFÍA 
GONADAL O HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

Si el origen es estudio de fertilidad se cubre de acuerdo con 
el procedimiento establecido, previa autorización de cobro 
por actividad dada por ETB. 

COBERTURAS PARA TRATAMIENTO 
INTEGRAL DE REHABILITACIÓN 

El prestador realizará esta cobertura dentro del proceso, 
previa autorización de cobro por actividad dada por ETB  

TRATAMIENTOS HOSPITALARIOS QUE 
EXCEDAN LA COBERTURA DE 60 DÍAS 

Los días excedentes se recobrarán a ETB de acuerdo con 
el procedimiento establecido para este fin, previa 
autorización de cobro por actividad dada por ETB 

COBERTURA PARA INMUNOTERAPIA 

El prestador deberá brindar este servicio previa 
autorización de ETB y recobrará el valor total a la ETB de 
acuerdo con el procedimiento establecido para población 
adulta no definida dentro de grupos de riesgo específico.  

COBERTURA PARA SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES 

El prestador deberá brindar este servicio previa 
autorización de ETB y recobrará el valor total a ETB de 
acuerdo con el procedimiento establecido.   

 
 

FIN DEL DOCUMENTO 


