
 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 
DE ENFERMERÍA 

 
 

Alcance del Servicio 
 

1. Suministrar al consumidor el personal de enfermería capacitado para prestar el servicio 
contratado.  

2. Cumplir con los horarios establecidos para la prestación del servicio. 
3. El proveedor, se compromete a velar por la salud y seguridad del paciente, pero no será 

responsable por los eventos derivados de los riesgos inherentes a las patologías del paciente 
o riesgos inherentes a las limitaciones funcionales y/o psicológicas del mismo. 

4. Informar al CONSUMIDOR de las indicaciones medicas y velar por su cumplimiento. 
5. El personal no realizara actividades diferentes a las de prestación de servicios de enfermería. 

 
Exclusión de Responsabilidad del Proveedor. 

 
6. En vigencia de la declaración del estado de emergencia sanitaria el PROVEEDOR, no será 

responsable por el posible contagio de Covid -19 del CONSUMIDOR o del Paciente, teniendo 
presente que el virus es de libre circulación y la única forma de mitigar el mismo es con la 
vacunación y usando los implementos de seguridad que se tienen disponibles y han 
demostrado ser útiles para evitar la transmisión.  

7. El PROVEEDOR no se responsabiliza por los eventos adversos que pueda tener el paciente 
en el horario que no se encuentre acompañado por el personal dispuestos por el 
PROVEEDOR.  

8. En los casos en que el CONSUMIDOR no acepte el cambio de personal y sea imposible cumplir 
con el servicio será responsabilidad exclusiva del CONSUMIDOR los eventos adversos que 
pueda sufrir el paciente. 

Forma de Pago 
 

9. El valor de los servicios prestados se cancelará de manera anticipada en la cuenta indicada    
por el PROVEEDOR y deberá remitirse el comprobante. 

10. El aumento del valor la tarifa establecida se realizará cumplido un año en el servicio de este. 

11. Los servicios que superen el mes de servicio cancelaran mediante factura a la cuenta 
indicada por el PROVEEDOR. 

12. La factura debe cancelarse en un plazo de tres (3) días calendario luego del recibimiento, 
el no pago generara intereses moratorios a la tasa máxima permitida. 

 

Obligaciones del Consumidor 

 

13. El Consumidor se compromete a brindar un trato digno y justo al personal de Enfermería y 
no incurrir por ningún motivo en maltrato verbal, físico o psicológico en contra del mismo. 

14. El Consumidor se compromete a aceptar los cambios del personal de enfermería cuando el 
Proveedor considere que es necesario. 

15. El Consumidor respetara las órdenes médicas y no exigirá al personal de enfermería que 
suministre medicamentos no autorizados o que retire alguno de los ordenados. 

16. Mantendrá dentro de la residencia jabón antibacterial, alcohol antiséptico, guantes 
desechables. 

17. Permitirá que el personal de enfermería tome una hora de almuerzo dentro de la jornada 
asignada. 



 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 
DE ENFERMERÍA 

 
Limitaciones al Consumidor 

 
18. El CONSUMIDOR no podrá contratar directamente o subcontratar por intermedio de sus 

familiares al personal de enfermería suministrado por Profesionales en Servicios Integrales 
de Salud SAS so pena de cancelar una sanción equivalente a 5 SMLMV. 

19. El CONSUMIDOR que finalice el contrato con el PROVEEDOR con el fin de contratar directa 
o subcontrate por intermedio de sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, el personal suministrado por el PROVEEDOR cancelará una multa 
equivalente al valor de cinco (5) meses de servicio y causará intereses de mora a la tasa 
máxima permitida por la Ley. 

Tratamiento de Datos  
 

20. El CONSUMIDOR conoce y acepta que sus datos van a ser incorporados en una base de 
datos, cuyo responsable es EL PROVEEDOR lo cual es necesario para el cumplimiento de 
las obligaciones aquí descritas. EL CONSUMIDOR autoriza expresamente al PROVEEDOR y 
sus colaboradores para retener y procesar, tanto electrónica como manualmente la 
información que recolecte en virtud de la ejecución del presente contrato y autoriza para 
que esta sea utilizada por EL PROVEEDOR con propósitos internos. En ejercicio del 
tratamiento de datos aquí autorizado. 

 
21. EL PROVEEDOR dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1581 del 2012 

y del Decreto 13877 del 2013 y demás normas que las modifiquen o complemente. Por 
tanto, EL PROVEEDOR tomara las medidas de índole técnica y administrativas necesarias 
para garantizar el correcto ejercicio del Derecho de Habas Data, así como la seguridad en 
los datos que se encuentren en su poder evitando su alteración, perdida, tratamiento, 
acceso o reproducción no autorizada. 

 
Régimen Jurídico  
 

El presente contrato se regirá por las siguientes disposiciones legales: Código de Comercio artículo 
968 y demás normas que regulen o modifiquen la materia. 
 

Vigencia De Las Tarifas 
 
Las tarifas estipuladas en la Orden de Servicio tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.   
 
Resolución De Conflictos 
 
Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón 
o con ocasión del presente contrato, será resuelta en el centro de conciliación que tenga 
disponibilidad y cuyo domicilio será el domicilio del PROVEEDOR. 
 
 
Este documento hace parte integral de la Orden de Servicio y presta merito ejecutivo 


