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Fecha: 01 DE JULIO DE 2017 

Ordenador del Gasto JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 

Área Solicitante  SUB DIRECCIÓN CIENTÍFICA  

Coordinador, Jefe o Líder del Proceso MARIA ROSARIO IBARGUEN MANYOMA 

Objeto de la Contratación PRESTAR EL SERVICIO, EN EL PROCESO DEL SERVICIOS 
DE URGENCIAS EN FORMA CONTINUA, OPORTUNA Y 
EFECTIVA, BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMIA TECNICA DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES 
EN TODO EL PROCESO CON LAS ESPECIALIDADES, A 
TRAVÉS DE SUS AFILIADOS, PROCURANDO CON SU 
CONCURSO LA ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE, 
TODO DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACION 
PACTADA CON LA EMPRESA. 

Presupuesto  En números: $ 84.500.000 

En letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE   

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Contexto Estratégico 

Plan de Desarrollo 
 
PROYECTO 
 

EJE ESTRATEGICO BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD 

 

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

 
En la actualidad la Empresa Social del Estado presta los servicios de atención de urgencias a toda la 
población que lo requiera, dicho servicio es prestado de forma continua las 24 horas al día, de manera 
oportuna, eficiente y efectiva. Todas estas actividades de salud son adelantadas bajo su propia 
responsabilidad y autonomía técnica, en conjunto con los demás servicios asistenciales involucrados en 
todo el proceso, y complementado también con las especialidades que oferta la institución a través de sus 
afiliados. Todo esto procurando en todo momento y con su concurso la atención integral del paciente, 
conforme lo exige la ley. Así mismo todos estos procesos son prestados de conformidad con la 
programación pactada con la empresa.  De allí la necesidad de contar con el personal suficiente y 
preparado para prestar dichas actividades. Por lo cual es importante suplir las necesidades que para éste 
proceso posee la E.S.E. en la actualidad, con relación a la planta de personal existente por lo cual la 
institución debe de manera expedita poder contar conforme a los requerimientos del servicio de las 
personas y demás elementos necesarios que nos permitan brindar los servicios que deben ser cubiertos en 
el área de urgencias de la entidad, en los términos que para tal fin establece la ley. 

 

3. ¿POR QUÉ? (Justificación) 

 
Es conveniente la contratación porque, permite cumplir con la misión para la cual existe y presta sus 
servicios la institución, los cuales se enmarcan dentro de los objetivos de la rentabilidad social y de la 
Empresa Social del Estado, además de poder ofrecer un servicio de atención de urgencias las 24 horas al 
día a los usuarios que así lo requieran, todo esto en conjunto con un grupo de profesionales capacitados en 
diferentes áreas médicas que estén prestos a atender una emergencia médica unitaria o en masa, a 
usuarios de cualquier edad que demanden el servicio; servicios a los cuales el Hospital está obligado a 
cumplir como Empresa Social del Estado que es, y como 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. 

 

4. ¿CUÁNDO?  (Oportunidad) 

Teniendo en cuenta el nivel de complejidad sobre el cual presta los servicios en la red hospitalaria, el 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL-VALLE, se requiere contar de manera 
continua y oportuna de profesionales y demás personal asistencial y técnico. Que le permita prestar los 
servicios  del área de urgencias a la empresa. 
 
De allí que el contrato sea necesario para desarrollar el objeto social del Hospital y así poder dar 
cumplimiento a los convenios y demás contratos pactados con las diferentes A.R.S.s., EPSs, y diferentes 
usuarios de la empresa. Que soliciten el servicio de urgencias. 
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5. Características técnicas o especificaciones esenciales. 

5.1. Plazo de Ejecución 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de le Empresa 
Social Del Estado, se requiere la prestación del Servicio de 
Apoyo en la gestión misional en la realización del proceso 
de urgencias de la empresa para la vigencia Fiscal, por lo 
tanto este se adelantara por un tiempo de Un  (01) mes, 
contados a partir de la firma del acta de inicio hasta el 
Treinta de Julio de 2017. 

5.2. Lugar de Ejecución 
 

Estos servicios se prestarán en las instalaciones del 
Hospital Departamental SAN RAFAEL de ZARZAL Valle 
E.S.E. 
 

5.3. Forma de Pago 
 

El pago de los servicios prestados a  la entidad por éste 
concepto, se hará de forma mensual, con base a los 
servicios prestados, auditados y recibidos a entera 
satisfacción por la E.S.E 
. 

5.4. Obligaciones Generales 
 
 

Para el desarrollo del objeto contractual, deberá 
coordinarse las actividades con el Subdirector  Científico 
del Hospital, quién suministrará la información necesaria y 
demás medios necesarios que contribuyan a la debida 
ejecución del objeto contractual. 
 

5.5. Obligaciones Especificas  
 
 

EL CONTRATISTA se compromete y obliga a cumplir los 
deberes correspondientes a la prestación del servicio en el 
proceso DE URGENCIAS inherentes a la naturaleza y 

objeto del contrato colectivo que suscriben las partes y, en 
especial las señaladas en los artículos 1 a 9 del Decreto 
1429 del 28 de abril de 2010 “por el cual se deroga el 
Decreto 657 del 3 de marzo de 2006, se reglamentan los 
artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo 
y se dictan otras disposiciones, como también: a) Actuar 
con la diligencia requerida en la ejecución de las 
actividades de procesos  totales, en forma parcial, objeto 
del contrato; b) Contar con el personal necesario e idóneo, 
que permita desarrollar todas las actividades presentes en 
el área de urgencias de la manera más profesional y 
acorde a lo establecido en los protocolos que para la 
materia sean expedidos  c) Para los servicios 
asistenciales, deberá ser condición acordar relación 
contractual de provisión de servicios por procesos o 
subprocesos por parte del contratista así: 1) SERVICIOS 
PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL Y 
ENFERMERIA: El contratista proveerá servicios 

profesionales de médicos generales y de enfermería así: 
Dispondrá de médicos generales y de enfermería para 
permanencia y atención 24 horas los siete días de la 
semana. Profesionales que deberán, durante la 
permanencia, prestar de manera inmediata la atención 
requerida de cada profesión a los pacientes que soliciten 
atención en el área de Triage o que sean ingresados al 
servicio de urgencias según los protocolos adoptados por 
el Hospital y de acuerdo con la clasificación de pacientes 
que se realice desde la atención del Triage.  Así mismo 
proveerán atención médica o de enfermería a los pacientes 
internados en el servicio de observación para el 
seguimiento médico y de enfermería requerido por su 
condición clínica y de acuerdo con los protocolos que para 
cada patología se adopten en el Hospital. La programación 
de permanencia de los profesionales respectivos será 
presentada por el contratista al Hospital con antelación de 
cinco días antes del inicio de cada mes. Dispondrá de 
médicos generales y de profesionales de enfermería para 
la atención en el servicio de urgencias, para garantizar una 
atención eficiente y oportuna de las personas que 
requieran el servicio. Así mismo se dispondrá de los 
profesionales médicos generales y de enfermería para 
realización de procedimientos e intervenciones quirúrgicas 
para solución terapéutica y/o diagnóstica de la respectiva 
profesión, en caso de que se deriven de la atención de 
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urgencias y del seguimiento médico a pacientes en 
observación. Cada uno de los profesionales deberá 
diligenciar, de manera oportuna y al finalizar cada 
atención, actividad y/o procedimiento en que participe, los 
formatos clínico-administrativos que disponga el Hospital, 
para constancia de las atenciones realizadas y dentro de la 
normatividad que rige para la atención clínica de los 
pacientes, así como disponer de su participación activa en 
la emisión de conceptos, autorizaciones, constancias y 
demás requerimientos que surjan de acciones 
administrativas o jurídicas que involucren las áreas de 
atención de su desempeño. El contratista dispondrá de los 
mecanismos necesarios para que el profesional respectivo, 
brinde información oportuna, clara, suficiente, adecuada, 
completa al paciente y su familia acerca de su condición 
clínica, su pronóstico, la terapéutica indicada, la 
rehabilitación necesaria, el pronóstico médico de su 
dolencia y toda aquella necesaria y  relevante para la 
comprensión del paciente, su participación en el proceso 
de recuperación de la salud y la adopción de medidas 
personales y familiares para la prevención de 
complicaciones y recaídas. 2) SERVICIOS TECNICOS: 

Servicios auxiliares de enfermería, tripulantes de 
ambulancia conductores y camilleros, para permanencia y 
atención 24 horas los siete días de la semana, el 
contratista dispondrá de personal auxiliar requerido en el 
área de urgencias, para la ejecución de actividades 
auxiliares determinadas en cada una de las profesiones 
así: Preparación del material necesario para la atención 
clínica de los pacientes. Preparación del paciente para la 
intervención del profesional respectivo. Atención 
personalizada de cada uno de los pacientes, según la 
profesión de que se trate, brindando información oportuna 
al paciente y a la familia acerca de la atención, el plan 
terapéutico y los requerimientos institucionales para 
garantizar la atención integral requerida por el paciente. 
Limpieza y ordenamiento de las áreas y materiales de 
trabajo empleados en la realización de las intervenciones 
por el profesional. Aquellas, que sean asignadas por el 
profesional con el fin de ejecutar las acciones necesarias 
para la complementación en la atención integral del 
paciente. Todas las actividades particulares que de 
acuerdo con la formación técnica y recibida y las 
actividades específicas correspondan a cada uno de los 
técnicos y auxiliares designados por el Contratista. El 
Contratista dispondrá de los mecanismos necesarios para 
que el auxiliar ó técnico respectivo, brinde información 
oportuna, clara, suficiente, adecuada, completa al paciente 
y su familia de acuerdo con su participación en el esquema 
de atención adoptado para el paciente. PARÁGRAFO: El 
incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de 
las obligaciones anteriores, conferirá derecho a LA 
EMPRESA para declarar la caducidad del contrato o su 
terminación unilateral y hacer efectivas las pólizas de 
cumplimiento. 

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 prestación del servicio de urgencias por la suma de  Ochenta y cuatro millones quinientos mil pesos mcte 
($84.500.000) 

 

 

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

 Marque con (X) 

CUANTÍA DE LOS 
PROCESOS  
CONTRACTUALES. 

 

1. CONTRATACION 
DIRECTA DE MÍNIMA 
CUANTÍA. 

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

2. CONTRATACION 
DIRECTA DE MENOR  
CUANTÍA. 

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

X 
 

 

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 

El proceso para contratar por esta modalidad es el siguiente: 

1.  Una vez se cuente con el estudio previo, realizado por el Jefe de la Unidad funcional o Subdirector que 
justifique la necesidad, la disponibilidad presupuestal y la invitación a cotizar, se enviara a los posibles 
oferentes, para que presenten su cotizaciones en las condiciones y términos establecidos en la Invitación a 
Cotizar. 
 

2.  Recibidas las respectivas propuestas, serán remitidas por el Jefe de la Unidad funcional o Subdirector al 
Gerente, acompañadas con el cuadro comparativo  o concepto técnico, indicándose el nombre completo, su 
firma. Para efectos de celeridad en el proceso, solo bastara el visto bueno del Gerente. 

 

 

 



 

 

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: 5 de 5 

 
 

 

9.1. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

CLASES DE GARANTÍAS  

MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: 
MARQUE 

(X) 

1. Póliza de seguros   X 

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.  X 

Estabilidad y calidad de la obra  N/A 

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

Calidad del servicio  N/A 

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 MARIA ROSARIO IBARGUEN 

Nombre del Cargo del 
Coordinador, Jefe o Líder del 
Proceso 

SUBDIRECTORA CIENTÍFICA 

 

11. APROBO ESTUDIOS PREVIOS 

 

     
FIRMA  ORIGINAL FIRMADO 

NOMBRE  JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 

CARGO GERENTE (I) 

 

 


