
  
 
 

TÉRMINOS DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA 
 
 
ALCANCE DEL SERVICIO.  
 
1. Estar atento a cualquier síntoma de alarma y reportar a la familia del paciente. 
2. Vigilar el estado general del paciente asignado e informar oportunamente los cambios 

encontrados. 
3. Actividades para mantener la calidad de vida del paciente como Lubricación de piel, planes 

caseros de terapias de acuerdo con las instrucciones del médico tratante. 
4. Encargarse de administrar la alimentación del paciente de la forma que requiera la situación de 

dependencia (Alimentación Oral, Por sonda de Gastrostomía etc). 
5. Apoyo en el proceso de evacuaciones corporales del paciente (acompañamiento al baño, 

utilización de pato, cambio de pañales). 
6. Administración de medicamentos siguiendo estrictamente las órdenes médicas. 
7. Movilizaciones, traslados y apoyos del paciente y/o cambio de posición de acuerdo con su 

necesidad.  
8. Tomar los signos vitales del paciente de acuerdo con su necesidad. 

FORMA DE PAGO 
 
1. Se consignara el valor de la cuenta de cobro en la cuenta de ahorros que se estipule. 
2. El no pago de la cuenta de cobro generara intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida 

por la ley. 

LIMITACIONES AL SOLICITANTE 
 
1. El Contratante 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. 

HABEAS DATA 
 
1. El solicitante conoce y acepta que sus datos van a ser incorporados en una base de datos, cuyo 

responsable es el CONTRATISTA lo cual es necesario para el cumplimiento de las obligaciones 
aquí descritas. EL CONTRATANTE autoriza expresamente al CONTRATISTA y sus vinculadas 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 CONTRATISTA 
con propósitos internos. En ejercicio del tratamiento de datos aquí autorizado, el CONTRATISTA 
dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en la le Ley 1581 del 2012 y del Decreto 
13877 del 2013, como demás normas que las modifiquen o complemente. Por tanto el 
CONTRATISTA 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 sus alteración, perdida, tratamiento, acceso o reproducción no 
autorizada. 

VIGENCIA DE LAS TARIFAS  
 
Las tarifas estipuladas en la Orden de Servicio tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Este documento hace parte integral de la Orden de Servicio 


