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INVITACIÓN A COTIZAR 

 

 

El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, se encuentra interesado en recibir 

cotizaciones de personas jurídicas que permitan contratar la prestación del servicio, en el 

macro - proceso de servicios ambulatorios de la E.S.E, con el fin de satisfacer los 

requerimientos necesarios para el funcionamiento óptimo del servicio mencionado de la 

entidad durante el periodo comprendido desde la firma del acta de inicio y hasta el treinta 

y uno (31) de Diciembre de 2016, conforme a las especificaciones que se establece en la 

presente cotización. 

 

 

1. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO, EN EL PROCESO DE SERVICIOS 

AMBULATORIOS 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. 

 

NECESIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: En formato anexo número 

1 a este documento se establecen las características y demás descripciones de los 

servicios requeridos, objeto de la presente invitación. 

 

Así mimo el proponente deberá estipular el personal con el cual contara para la 

prestación del servicio requerido, en las instalaciones de la E.S.E. 

 

2. CRONOGRAMA: Las propuestas a entregar deben ser entregadas en sobre cerrado. 

 

 ACTIVIDAD  FECHA LUGAR 

Publicación de la 
invitación a cotizar 

18 de Enero de 2016. www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

Cierre invitación a 
cotizar 

27 de Enero de 2016. 5:00 PM, oficina jurídica hospital 
departamental San Rafael de 
Zarzal Valle. 

 

3. PRESUPUESTO OFICIAL: El hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, 

cuenta con disponibilidad presupuestal por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE                  

($ 689.306.057), para el presente proceso de selección de proponente. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las actividades a desarrollar en el 

cumplimiento del objeto contractual será desde la firma del acta de inicio y hasta el 

treinta y uno (31) de Diciembre de 2016. 

 

5. DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

 Cedula del representante legal. 

 Antecedentes fiscales del representante legal y la empresa. 

 Antecedentes disciplinarios del representante legal y la empresa. 

 Antecedentes judiciales del representante legal. 

 Libreta militar del representante legal en caso de ser hombre menor de 50 años. 
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 Certificado de existencia y representación legal original. (Cuando aplique, según 

condición jurídica del proponente).  

 Balance y estado de resultados actualizados. 

 Certificaciones de contratos similares de prestación de servicios o en su defecto 

copia de actas de liquidación de contratos, donde el proponente acredite 

experiencia relacionada. 

 Formato único de hoja de vida persona jurídica de la DAFP. 

 Rut. 

 Copia de la tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal que firman estados 

financieros y balances. 

 Certificación suscrita por revisor fiscal o representante legal, del paz y salvo con 

pagos de seguridad social y parafiscales. 

 Carta de presentación de la propuesta. 

 

NOTA: La presente invitación se trata de una solicitud de oferta que será analizada al 
interior de la E.S.E, en desarrollo del Estatuto de Contratación, y que por lo tanto no 
obliga a contratar. Las propuestas presentadas serán evaluadas por el comité respectivo 
de la E.S.E, quien recomendara la propuesta que cumpla las mejores condiciones 
técnicas y económicas en el desarrollo del objeto contractual, el cual requiere ser cubierto 
por la E.S.E. San Rafael de Zarzal Valle. 
 
 
NOTA: Para tener en cuenta en la presentación de la oferta económica se debe 
considerar que la E.S.E. San Rafael de Zarzal Valle, es una entidad pública que efectúa el 
cobro de gravámenes o cargas impositivas estipuladas en la ley. 
 
 
Zarzal Valle, Enero 18 de 2016. 
 
 
 
 
 

 
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 

Gerente 
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Anexo 1 

Los servicios que el proponente deberá prestar para cubrir el macro - proceso de servicios 

ambulatorios de la E.S.E, deberá ser prestado bajo las siguientes condiciones:  

 

1) SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL Y ENFERMERIA: El 

proponente proveerá servicios profesionales de médicos generales y de enfermería 

así: Dispondrá de médicos generales y de enfermeras para permanencia y atención 

por 8 horas de lunes a sábado, es decir durante seis (06) 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 

referida. Así mismo, dispondrá de médicos generales y de profesionales de enfermería 

para atención en consulta externa según programación acordada con el Hospital, para 

garantizar atención ambulatoria con una oportunidad de asignación de cita médica o 

de enfermería y atención efectiva igual ó menor a los tres días calendario, contados a 

partir de la solicitud de la cita por el paciente. Dispondrá de profesionales médicos 

generales y de enfermería para realización de procedimientos e intervenciones 

quirúrgicas para solución terapéutica y/o diagnóstica de la respectiva profesión. 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 proponente 

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 PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA, TERAPIA RESPIRATORIA, 

TERAPIA FISICA Y PSICOLOGIA: El proponente proveerá servicios profesionales en 

odontología, terapia respiratoria, terapia física y psicología para atención en consulta 

externa u hospitalaria según programación acordada con el Hospital, para garantizar 

atención con una oportunidad de asignación de cita de la profesión respectiva y 

atención efectiva igual ó menor a los tres días calendario, contados a partir de la 

solicitud de la cita por el paciente. Dispondrá de los profesionales mencionados para 

la realización de procedimientos, intervenciones, terapias o cualquier otra actuación de 

la profesión para solución terapéutica y/o diagnóstica requerida por el pacientes y 

derivada de la atención de urgencias, del seguimiento médico a pacientes en 

observación u hospitalización o de la atención programada y a iniciativa propia o a 

solicitud de cualquiera de las profesiones involucradas en la atención del paciente. 

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 
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jurídicas que involucren las áreas de atención de su desempeño. El Proponente 

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.  

 

3) SERVICIOS PROFESIONALES DE BACTERIOLOGIA: El proponente proveerá 

servicios profesionales de bacteriología para la realización de actividades propias de 

la profesión a ejercer en el laboratorio clínico, según programación acordada con el 

Hospital, para garantizar atención inmediata y realización de procedimientos de 

laboratorio clínico contenidos en el portafolio de servicios del Hospital.  Dispondrá de 

los profesionales mencionados para realización de procedimientos actividades e  

intervenciones, propias de la profesión que serán reportadas en la historia clínica del 

paciente de manera inmediata independiente del servicio de procedencia y de acuerdo 

con los protocolos y procedimientos establecidos por el Hospital. 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.  

 

4) SERVICIOS TECNICOS: Servicios auxiliares asistenciales de odontología, higiene 

oral, laboratorio citologías, promotoras de salud, auxiliares de enfermería y rayos x. El 

proponente dispondrá de personal auxiliar en cada una de las áreas mencionadas, 

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 proponente. La cual 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.  

 

5) SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCION E INFORMACION AL USUARIO: El 

proponente dispondrá de personal auxiliar para información y atención al usuario y la 

comunidad, que asistirá a las diferentes áreas y servicios del Hospital según 

programación conjunta. Las responsabilidades del proponente, a través del personal 

auxiliar para sistema de información y atención al usuario. Elaboración de un plan de 

información y capacitación a los usuarios y pacientes de cada uno de los servicios. 

Participar en la conformación y funcionamiento de las asociaciones de  usuarios del 
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Hospital. Difusión de la cartilla de deberes y derechos de los pacientes del sistema 

general de seguridad social en salud. Orientación a la comunidad para el adecuado 

acceso a cada uno de los servicios del portafolio del Hospital. Establecimiento y 

seguimiento al sistema de peticiones, quejas y reclamos del Hospital. Emisión de 

informes, análisis y recomendaciones de las quejas recibidas. Medición periódica de 

los niveles de satisfacción de los pacientes en cada uno de los servicios del Hospital. 

Difusión de los deberes y derechos de los empleados del Hospital. c) No ceder el 

presente contrato, ni comprometer en todo o en parte el interés  económico que le 

representa éste. d) No recibir por ningún concepto, la empresa como tal y sus 

asociados, contraprestación económica diferente a la aquí pactada,  por efecto y 

causa del cumplimiento del contrato. e) Cumplir conforme a las disposiciones de ley el 

pago de las compensaciones, prestaciones, de la seguridad social integral y aportes 

parafiscales del personal afiliado que cumpla el objeto del presente contrato colectivo, 

que consagra al efecto el Código Sustantivo del Trabajo. f) Suministrar a los afiliados, 

los elementos de protección necesarios, suficientes y requeridos para la correcta 

prestación del servicio y las dotaciones a que haya lugar. g) Garantizar que los 

afiliados cumplan con la prestación del servicio objeto del contrato colectivo en los 

términos pactados con LA EMPRESA. h) Realizar la correcta coordinación de la 

prestación del servicio que realizan sus afiliados. i) Instruir al afiliado respecto de las 

normas de comportamiento, conducta y seguridad que debe observar durante el 

tiempo y lugar de la prestación del servicio. j) Asistir a las reuniones que sean 

convocadas por LA EMPRESA o por el Supervisor del presente contrato y cumplir los 

requerimientos que se hagan en desarrollo del objeto contractual. k) Nombrar uno o 

varios coordinadores que tengan a su cargo la verificación del buen cumplimiento del 

objeto contractual con los mayores estándares de calidad por parte de sus afiliados. 

m) Las  demás obligaciones inherentes a la naturaleza y objeto del  contrato.  

 

 

6) SERVICIOS PROFESIONALES DE TOMA Y LECTURA DE ECOGRAFIAS Y 

LECTURA DE RADIOGRAFÍAS: El proponente proveerá servicios profesionales de 

toma y lectura de ecografías y lectura de radiografías,  para garantizar la prestación de 

estos servicios en el momento en que los mismos sean requeridos en la atención a los 

pacientes, por lo cual se dispondrá de los profesionales mencionados para realización 

de dichos procedimientos, actividades e  intervenciones, propias de la profesión que 

serán reportadas en la historia clínica del paciente, de acuerdo con los protocolos y 

procedimientos establecidos por el Hospital. 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. 

 

 

7) PERSONAL REQUERIDO PARA MACRO – PROCESO DE SERVICIOS 

AMBULATORIOS: 
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PERSONAL REQUERIDO SERVICIO AMBULATORIO 

PROMOTORAS  8 personas 

AUXILIARES DE ODONTOLOGIA E HIGUIENE ORAL 2 personas 

AUXILIAR LABORATORIO 1 personas 

AUXILIAR DE CITOLOGIA 1 personas 

SIAU 1 personas 

AUX DE ENFERMERIA 6 personas 

ODONTOLOGIA 3 personas 

TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA 2 personas 

TRABAJO SOCIAL 1 personas 

ENFERMERIA 3 personas 

PSICOLOGIA 1 personas 

BACTERIOLOGIA 2 personas 

RAYOS X 1 personas 

ECOGRAFIAS 1 personas 

RADIOLOGIA- LECTURA 0 personas 

MEDICINA GENERAL 8 personas 

ODONTOLOGIA 4 personas 

TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA 2 personas 

 

 

Zarzal Valle, Enero 18 de 2014. 

 

 

 

 

LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 
Gerente 

 

 

 


