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Área Solicitante  SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

Coordinador, Jefe o Líder del 
Proceso 

GLORIA MARIA TRUJLLO VILLADA 

Objeto de la Contratación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
REALIZACION DE UNA METROLOGIA ANUAL DE  LOS 
EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMEDICOS DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL VALLE. 

Presupuesto  En números: $ 18.993.600 

En letras: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
PESOS MCTE . 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contexto Estratégico 

Plan de Desarrollo 
 
PLAN DE DESARROLLO (PROYECTO) 

EJE ESTRATEGICO 
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

 

2. ¿QUÉ? (Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer) 

En la actualidad la  Empresa Social del Estado requiere contratar la calibración de los equipos médicos y 
biomédicos de propiedad de la institución, en aras de garantizar  los servicios que se ofrecen en la E.S.E., 
reúnen las condiciones requeridas para la prestación de servicios de salud, con base a los lineamientos 
impartidos por el ministerio de salud nacional, es así como a través de la metrología se pretende verificar el 
buen funcionamiento de los equipos con los cuales opera la institución,  con el fin de brindarle a los usuarios 
la certeza de que los procesos clínicos cumplen con lo que estipula la ley, garantizando así la seguridad y la 
vida del paciente. 
 
Así mismo es obligatorio realizar la calibración, para así dar cumplimiento a la norma y demás requisitos 
legales que en la materia se tiene, con lo cual el personal médico y asistencial al servicio de la institución 
pueda prestar unos servicios con altos niveles de calidad, como consecuencia de una adecuada atención y 
monitoreo de los equipos tanto médicos como biomédicos con los cuales se soporta la prestación de servicios 
de salud a los usuarios que requiere de atención medica durante las 24 horas al día que la E.S.E., opera sus 
servicios. 

 

3. ¿POR QUÉ? (Justificación) 

Es conveniente la contratación para cumplir los fines misionales de la ESE, de manera oportuna, eficaz 
además para cumplir con los objetivos de la rentabilidad social y económica de la Empresa Social del Estado, 
servicios a los cuales el Hospital está obligado a cumplir como Empresa Social del Estado prestadora de 
servicios de Salud pública. Definidas en la Ley 10 de 1.990. Ley 100 de 1.993, Ley 715 de 2.001, Resolución 
412 de 2.002. Decreto 1011 de 2.006, Decreto 1295 de 1994, Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 
2000, y demás normas concordantes y complementarias. 
De igual forma la metrología biomédica es requisito para la habilitación y acreditación de los Hospitales según 
la resolución 1441 de 2013, así como de las disposiciones del decreto 4725 de 2005 artículo 35 literal b y 
articulo 39, además de la circular única de la superintendencia de industria y comercio. 

 

4. ¿CUÁNDO?  (Oportunidad) 

 
Se requiere para la vigencia fiscal 2017 por cuanto se presta los servicios misionales durante todo el año. 

  

5. Características técnicas o especificaciones esenciales. 

5.1. Plazo de Ejecución 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio a 
prestar, se requiere del mismo dentro de la E.S.E, 
durante un periodo de tres (3) meses contados a 
apartir de la firma del acta de inicio.  

5.2. Lugar de Ejecución 
 

La prestación del servicio deberá ser dada en las 
instalaciones del Hospital Departamental San Rafael 
de Zarzal Valle, en cada una de las áreas donde se 
encuentren los equipos a realizar el procedimiento de 
metrología. 

5.3. Forma de Pago 
 

La empresa se compromete para con el Contratista a 
pagar los valores pactados, dentro de los Sesenta 
(60) días siguientes a la presentación de la factura, o 
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de la respectiva cuenta de cobro previo recibido a 
satisfacción por parte del Supervisor del contrato, con 
los debidos soportes 

5.4. Obligaciones Generales 
 
 

Para el desarrollo del objeto contractual, deberá 
coordinarse con la Subgerente Administrativa del 
Hospital, o en su defecto con la Subdirectora 
Científica quién suministrará la información y demás 
medios requeridos para la debida ejecución del 
objeto contractual. 

5.5. Obligaciones Especificas  
 
 

Son obligaciones del contratista las siguientes: 1) 
Cumplir con el objeto contractual conforme a la 
propuesta, en las instalaciones del Hospital 
Departamental San Rafael de Zarzal Valle o en el 
lugar que el contratante así lo requiera. 2)  Capacitar 
el personal del personal acerca del manejo y cuidado 
de los equipos que van a ser intervenidos. 3) Una 
recalibracion después del mantenimiento correctivo a 
diez (10) equipos de la institución que no hayan 
cumplido los estándares metrológicos exigidos. 4) 
Asesoría en la implementación del programa de 
aseguramiento metrológico. 5) El contratista deberá 
responder por los daños causados a equipos 
médicos o biomédicos, que sean imputables al 
proceso de calibración si fuere el caso. 6) programar 
con cada uno de los jefes de área de cada servicio 
donde se ubique cada uno de los equipos a 
intervenir, el día y el horario respectivo en que se 
realizaran dichos procedimientos en aras de no 
entorpecer la prestación de servicios de salud.  7) 
Presentar el pago de sus obligaciones frente al 
Sistema General de Seguridad Social y Salud, en 
caso de ser persona natural con la certificación de la 
EPS. 8) Cumplir con las políticas de prevención y 
control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo y otras actividades delictiva. 9)Una vez se 
ejecute la calibración, debe dejar  el equipo bajo 
prueba  con un sticker de calibración el cual identifica 
el estado del equipo (calibrado), se deberá entregar 
los certificados de calibración a los tres días hábiles 
junto con la copia del la trazabilidad de los equipos 
patrón y la hoja de vida del ingeniero quien presto el 
servicio, en el caso en que algunos de los equipos no 
se puedan calibrar por algún motivo, debera dejar  un 
reporte de novedad a la persona encargada con el fin 
de que tomen las acciones pertinentes para proceder 
a calibrar el equipo, finalizando actividades, se debe 
hacer entrega al interventor del contrato de un 
informe con el consolidado de avance de 
cumplimiento de actividades.11) En caso tal de que la 
cantidad de equipos cotizados se altere del rango del 
5% ya sea que aumente o disminuya la cantidad, el 
contratista cubrirá con la calibración de estos sin 
ningún costo adicional  12)Las demás actividades 
que le sean asignadas en desarrollo de los objetivos 
a juicio de la Supervisión del Contrato. PARAGRAFO: 
La empresa desarrollará de manera autónoma e 
independiente, con estándares de calidad técnica la 
propuesta seleccionada, documento que hace parte 
integral de este contrato 

6. ¿CUÁNTO CUESTA? (Análisis que justifica el presupuesto estimado del contrato) 

El Hospital con base a las tarifas del mercado establecidas en el sector de la salud, estima un presupuesto 
para la realización de la metrología  por la suma de Dieciocho Millones Novecientos Noventa Y Tres Mil 
Seiscientos Pesos Mcte   

 

7.  ¿CÓMO?  ( Modalidad de selección y Naturaleza Jurídica) 

 Marque con (X) 
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CUANTÍA DE LOS 
PROCESOS  
CONTRACTUALES. 

 

1. CONTRATACION 
DIRECTA DE MÍNIMA 
CUANTÍA.  

Inferior a 100 SMMLV. 
Orden de Servicio. 
Orden de Trabajo. 
Orden de Compra. 
 
Sin Formalidades. 

X 

2. CONTRATACION 
DIRECTA DE MENOR  
CUANTÍA.  

Superior a 100 SMMLV  e 
Inferior a 1.000 SMMLV. 
 
Contrato Escrito,  con 
formalidades plenas. 

 

3. CONVOCATORIA 
PÚBLICA DE MAYOR 
CUANTÍA.  

 

Superior a 1.000 SMMLV. 
 
Contrato Escrito,  con 
formalidades plenas. 

 

Autorización de Junta 
Directiva. 
 

 

CONTRATACION 
DIRECTA POR SU 
NATURALEZA 

a. Contratos de Prestación de 

Servicios Profesionales. 
_______ 
 
 
 

b. Contratos de Apoyo a la 
Gestión. _______ 

c. Cuando se trate 
de compraventa de 
servicios 
asistenciales y de 
salud. ______ 
 

d.Cuando no exista pluralidad 
de oferentes en el mercado, 
esto es, que solo exista una 
persona que pueda proveer el 
bien o servicio, por ser titular de 
los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos de 
autor, o por ser, de acuerdo 
con la ley su proveedor 
exclusivo. ______ 
 

e.En los contratos de 
arrendamiento, en los cuales 
el Hospital Departamental 
Mario Correa Rengifo E.S.E 
actué como arrendador o 
arrendatario. ______ 
 

f. Los empréstitos 
externos o 
internos, los cuales 
estarán sujetos a 
las disposiciones 
legales que los 
regulen. _____ 
 

g.Contrato de Cooperación 
técnica o Financiera. ______ 
 

h.Contratos de Ciencia y 
Tecnología. ______ 
 

i.Convenios 
Interadministrativos 
______ 
 

j. Corredor de Seguros. 

_______ 
k.Acuerdo marco de precios. 
_____ 
 

l.Urgencia 
Manifiesta.______ 

 

 

7.2. Naturaleza jurídica de los procesos de selección. 

C.N. Art. 49. Ley 10 de 1.990. Ley 100 de 1.993, Ley 715 de 2.001, Decreto 2759 de 1.991. Resolución 4288 
de 1.996 Resolución 3374 de 2000. Resolución 412 de 2.002. Decreto 1011 de 2.006. Resolución 1043 de 
2006. Decreto 1295 de 1994. 
 
Así mismo el presente proceso de elección se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el manual de 
contratación del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, expedido el 19 de Agosto de 2014, según 
resolución No. 383 de esa fecha. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1- CRITERIO TÉCNICO: Se tendrá en cuenta la experiencia del contratista con relación al objeto del 
contrato, así como también, la presentación de todos los documentos requeridos dentro de la propuesta 
a presentar por los proponentes; este criterio tendrá una ponderación de 40 puntos sobre la calificación 
total. 

2- CRITERIO ECONOMICO: Valor de la propuesta, en este sentido será el valor que el proponente haga de 
los servicios a prestar, los cuales deben estar acordes al mercado del sector salud; este criterio tendrá 
una ponderación de 60 puntos sobre la calificación total. 

 

9.1. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

CLASES DE GARANTÍAS  
MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: MARQUE (X) 

1. Póliza de seguros   X 



 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

ESTUDIOS Y OTROS DOCUMENTOS PREVIOS  

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 01/02/2014 TRD: 24-07 PÁGINA: 4 de 4 

 
2. Fiducia mercantil en garantía  N/A  

3. Garantía bancaria a primer requerimiento  N/A  

4. Endoso en garantía de títulos valores  N/A  

5. Depósito de dinero en garantía. N/A  

6. Y cualquiera de los otros mecanismos de garantía descritos 
en la Legislación Civil o Comercial. N/A  

9.2. Constitución de Garantías - Pólizas. 

 

MARQUE (X) 

Seriedad de la oferta o propuesta N/A  

Buen manejo y correcta inversión del anticipo N/A  

Cumplimiento  X 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales. 

N/A  

Estabilidad y calidad de la obra N/A  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados N/A   

Calidad del servicio X 

Responsabilidad Civil Extracontractual X  

Responsabilidad Profesional Medica - Clínicas y Hospitales N/A  

Otro, cuál? N/A  

 

10. QUIEN ELABORO EL ESTUDIO PREVIO 

FIRMA  ORIGINAL FIRMADO 

NOMBRE GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA 

Nombre del Cargo del 
Coordinador, Jefe o Líder del 
Proceso 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

 

11. APROBO ESTUDIOS PREVIOS 

 

     
FIRMA  ORIGINAL FIRMADO 

NOMBRE JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 

CARGO GERENTE (I) 

 

 

 


