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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 
Presentar los siguientes servicios a través de personal idóneo y capacitado, con el recurso técnico – 
científico que tiene la EMPRESA y previa programación de actividades de común acuerdo entre las 
partes: 
 

SERVICIO

RECOLECCION, TRANSPORTE, LAVADO, DESINFECCION, 

DESMANCHADO DE ROPA CONTAMINADA Y/O 

INFECTOCONTAGIOSA, SECADO, PLANCHADO, DESIONIZACION, 

CONFECCION, REFACCION, DISTRIBUCION, ALQUILER DE ROPA 

HOSPITALARIA GARANTIZANDO LOS ESTANDARES DE 

BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE LA ATENCION DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL PEDRO 

LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA - CUNDIMARCA

 
 

 LA EMPRESA facilitará dentro del proceso de ejecución del contrato, las áreas física necesarias 
para la prestación del servicio tales como: Consultorio, áreas hospitalarias y áreas administrativas 
afines con el objeto a contratar. 

 LA EMPRESA facilitará dentro del contrato la prestación de servicios, los equipos y herramientas 
que tenga en servicio y que sean necesarios y útiles para la prestación del servicio, afines con el 
objeto a contratar. 

 

1.1. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El Plazo de ejecución será de NUEVE (9) MESES y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del 
16 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 

 
2. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 
Podrán participar en la presente INVITACION  pública las persona naturales o jurídicas  que dentro de su 
actividad u objeto social se halle comprendido el objeto de la presente INVITACION A PRESENTAR 
PROPUESTA y que estén legalmente autorizadas para desarrollar esta actividad, que además cumplan 
con los siguientes requisitos que se deben acreditar mediante el(los) documento(s) respectivo(s): 
 
Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras en 
Consorcio o en Unión Temporal legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia y que su duración no 
sea inferior al término del contrato y un (1) año más, cuyo objeto social incluya el objeto a contratar. 
 
De presentarse un Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán si su participación es a título 
de consorcio o unión temporal y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad Estatal contratante, para éste caso, por lo menos uno (1) de los 
integrantes deberá de cumplir con todos los requisitos descritos en los presentes pliegos. 

 
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para todos los efectos, 
representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre 
ellos y su responsabilidad. La duración del consorcio o de la unión temporal, será igual al término de 
vigencia del contrato y hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones 
asumidas por concepto de la garantía única,  caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma.  
 
Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación  y dos (2) años más. 
 
Presentar la estructura orgánica de la persona jurídica para la operación de los procesos. 
 
El representante legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta por el valor de 
la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado. Esto cuando su facultad esté 
limitada a un valor inferior al de la misma. 

 
3. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto estimado para la presente contratación es de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($142.500.000), respaldado por el CDP No 192 del marzo de 2013. 
 

4. OBLIGACIONES GENERALES 
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Las obligaciones generales de las PERSONAS JURIDICAS que atiendan esta convocatoria son: 
 

 El contratista deberá presentar Afiliación a Salud y a Pensión, Antecedentes 

Judiciales y Disciplinarios vigentes, certificación de la Contraloría General de la 

Nación, Cámara de Comercio, documento de identificación, Rut, Propuesta 

 Dar cumplimiento con lo establecido en el marco normativo de la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012 y demás normas que lo 

reglamenten o modifiquen. 

 El Contratista dispondrá de todo el personal idóneo y necesario para el buen 

desarrollo y cumplimiento del Servicio a contratar.  

 Dar aviso de forma inmediata a la administración del Hospital ante cualquier 

anomalía presentada en la solicitud del servicio.  

 Cumplir con las obligaciones especificas que se establecen el Anexo No 1  
 
5. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO 

 
De conformidad con el núm., 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, “Las E.S.E. en materia de 
contratación se regirán por el Derecho Privado, acuerdo 049 del 2005. 
 
La normatividad interna de contratación de la E.S.E. es el Manual de Contratación, que corresponde 
al Acuerdo No. 049 de 2005 de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca. 
 
6. PARAMETROS DEL CONTRATO 

 
a. El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del contratista de 

informe de actividades en el recuento de las acciones realizadas para el desarrollo del Contrato y 
los resultados obtenidos y certificación de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones 
pactadas por parte del supervisor. 

b. El oferente favorecido deberá constituir garantía con póliza de seguros que ampare los riesgos de: 
 De cumplimiento del contrato, por cuantía igual al 10% del valor del mismo y vigencia 

igual a la contractual y seis (6) meses más. 
 Responsabilidad civil extracontractual para  asegurar el pago de los perjuicios que el 

contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato por un 20% del valor 
del contrato y su vigencia será por el plazo del contrato y tres (3) meses más. 

 Calidad de los Elementos o Servicios: De las especificaciones técnicas contractuales que 
determinan la calidad del elemento o servicio contratado. El cual deberá constituirse por el 
(10%) del valor del contrato, que cubra el término del mismo y un año más, se debe tener 
en cuenta que para su fijación se debe determinar el elemento o servicio suministrado. 

c. En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo. 
d. Es un contrato de prestación de servicios, no constituye un contrato laboral y el personal que 

emplea el contratista no guarda relación laboral con la Empresa. 
 

7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 
 

El proponente deberá radicar su propuesta debidamente foliada, empastada en sobre cerrado y 
rubricado, en la oficina de contratación, de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
antes de la hora señalada en el cronograma. 
LA EMPRESA no aceptara propuesta parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad de los  servicios 
ofertados por la empresa. 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del documento 
adjuntado y el número del folio. 

 
8. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
8.1. Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)   

 
a. Certificado de existencia y representación legal de Cámara y Comercio con vigencia no superior a 

treinta (30) días, (persona jurídica) (El objeto registrado en cámara de comercio, debe estar 
acorde con el objeto a contratar). 

b. Registro Único Tributario  (RUT) actualizado. 
c. Carta de presentación de la propuesta en la cual exprese no hallarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad la cual con la firma de la misma, se entenderá balo la 
gravedad del juramento. 

d. Estados Financieros comparativos 2011-2012 (Balance General, Informe de Resultados y Notas a 
los Estados Financieros) 
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e. El oferente deberá constituir póliza de seguros que ampare el riesgo de seriedad de la Propuesta 
por el 10% del valor total de la propuesta a favor de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso precontractual. 

f. Autorización para contratar. En el caso que el Representante Legal, conforme a los estatutos no 

tenga facultades para contraer obligaciones a nombre de la misma en razón de su cuantía o 

materia, debe presentar fotocopia auténtica del Acta ó certificación en que conste la autorización 

de la Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de Socios, o quien corresponda, que 

lo autorice para celebrar contratos por la naturaleza y cuantía definida en los presentes términos 

de referencia.  

NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la revisión de la totalidad de los documentos de 
contenido jurídico de la propuesta, de acuerdo con lo exigido en los presentes términos de 
referencia y en las disposiciones legales vigentes.  
 
El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin embargo, si los documentos de contenido jurídico 
no reúnen los requisitos de la ley, la propuesta será INADMITIDA JURIDICAMENTE, 
inhabilitándola para continuar en el proceso de evaluación y selección y por lo tanto, no podrá 
ser evaluada desde el punto de vista financiero, técnico, ni económico. 

 
Esta evaluación será realizada por el Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital, o quien haga sus   
veces. 
 

8.2.  Experiencia Mínima.  
 

a. Experiencia Mínima Requerida  CUMPLE / NO CUMPLE

Criterios Soporte 

Experiencia del Proponente 

Certificaciones de experiencia y de 

cumplimiento en contratos en ejecución 

o ejecutados en los últimos 5 años 

(Contados hasta la fecha de cierre de la 

presente Licitación). 

Requisito mínimo 

1 año de experiencia en contratos iguales o similares al objeto 

de la presente contratación. El valor de los contratos sumados 

debe representar el 50% del valor del presupuesto de la 

Licitación. 

 
 
Nota: De los contratos en ejecucion solamente se computara el tiempo ya ejecutado.  
Para la experiencia mínima del proponente en el caso de Consorcios y Uniones Temporales se exige que cada 
miembro cumpla con la experiencia mínima requerida y para la experiencia adicional se adicionará la experiencia 
de sus integrantes.  

 
8.3 Capacidad Financiera  
 

1. Estados Financieros comparativos 2011-2012 (Balance General, Informe de Resultados y Notas a    
los Estados Financieros) Dictamen de Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo. 

2. Estados financieros certificados por el representante legal y contador si no está       obligado a 
tener Revisor Fiscal. 

3. Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) del Revisor 
Fiscal si está obligado a tenerlo. 

4. Certificado de antecedentes del contador de la Junta Central de Contadores (vigencia 90 días) si 
no está obligado a tener Revisor Fiscal.  

5. Debe verificar que cumple con los indicadores financieros  siguientes: 
 
                                             
                                                       PASIVO TOTAL X100   
ENDEUDAMIENTO (2011)   =                                                    NO MAYOR AL 60% 

ACTIVO TOTAL 
 
                                                       
 
                                      ACTVO CORRIENTE     
LIQUIDEZ  (2011)                                                         NO MENOR A 1                 
                                     PASIVO CORRIENTE  
 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: POSITIVA EN LOS DOS AÑOS  

 
Nota:  
 

a. Para la verificación de los indicadores financieros se requiere el proponente presente el 
estado financiero indicando el valor del Activo Corriente y Pasivo corriente.  
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b. Para Consorcios y Uniones Temporales se calcularán los indicadores financieros para cada 

uno de los integrantes. Cada Integrante del consorcio o Unión Temporal debe cumplir con 
el requisito mínimo exigido. 
 

c. El aspecto financiero no da lugar a puntaje, sin embargo, si de la evaluación resulta que la 
propuesta NO CUMPLE será INADMITIDA FINANCIERAMENTE, inhabilitándola para 
continuar en el proceso de evaluación y selección y por lo tanto, no podrá ser evaluada 
desde el punto de vista técnico 
 

d. Esta evaluación será realizada por el Subgerente Administrativo y Financiero y el  
profesional   de apoyo a la gestion en el area administrativa, financiera y de calidad. 
 

8.4. Evaluación Técnica.  (250 Puntos)  

 

Criterios Soporte Puntaje 

100

150

Experiencia Adicional 
Experiencia Adicional Calificable 

Experiencia del Proponente 

1  año de experiencia adicional a 

la experiencia mínima requerida.  Certificaciones de experiencia y 

de cumplimiento en contratos en 

ejecución o ejecutados en los 

últimos 5 años (Contados hasta la 

fecha de cierre de la presente 

Licitación). 

2  años de experiencia adicional a 

la experiencia mínima requerida.

 
 
8.5.  Evaluación económica: (300 puntos) 

 
- Se asignará el máximo puntaje de la evolución económica al precio más bajo ofrecido y 

proporcionalmente a los precios superiores menor puntaje. 
 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:  

 
Propuesta con Menor Valor   

Puntaje =   (-------------------------------------------- )  *   Puntaje máximo asignado a la Evaluación Económica 
Propuesta a Evaluar  
 

La Empresa no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto, ni tampoco 
aceptar la propuesta por el solo hecho de ser precio o porcentaje mínimo. 
 
Cuadro de oferta económica:  

SERVICIO

Valor 

Mensual 

Ofertado     

(a) 

Número 

de Meses      

(b) 

Valor Total 

Oferta 

Económica              

(  c ) =  (a) * 

RECOLECCION, TRANSPORTE, LAVADO, DESINFECCION, 

DESMANCHADO DE ROPA CONTAMINADA Y/O 

INFECTOCONTAGIOSA, SECADO, PLANCHADO, DESIONIZACION, 

CONFECCION, REFACCION, DISTRIBUCION, ALQUILER DE ROPA 

HOSPITALARIA GARANTIZANDO LOS ESTANDARES DE 

BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE LA ATENCION DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL PEDRO 

LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA - CUNDIMARCA

9,5

Valor Total Oferta Económica sin IVA

IVA

Valor Total Oferta Económica con  IVA  
 
8.6 CRITERIO DESEMPATE:  

 
En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a adjudicar el contrato al 
proponente que hubiese sacado mayor puntaje en la evaluación técnica y si esta persistiere se procederá 
a la balota. 
 
9. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA 

 
a. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 

proponente necesarios para la comparación de propuestas, servirá de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos. 

b. Propuestas presentadas por proponentes que se encuentren dentro de alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades previstas por la ley. 

c. La Empresa se reserva el derecho de verificar la información relacionada y si se presentan 
inexactitudes, la oferta será rechazada. 
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d. La Empresa a su juicio podrá descartar propuestas, si durante el periodo de la convocatoria se 
presentan circunstancias que alteren substancialmente la capacidad financiera u operativa del 
proponente. 

e. Cuando uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal no cumpla con los requisitos 
mínimos exigidos. 

f. El no presentar el personal requerido con el lleno de los requisitos mínimos exigidos constituye 
causal de rechazo de la propuesta. 

g. En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables dentro del plazo asignado por la 
entidad. 

h. Cuando la oferta económica supere el presupuesto estimado por la entidad.  
 

10. RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Capacidad Jurídica Cumple / No cumple 

Capacidad Financiera Cumple / No cumple 

Experiencia Mínima Cumple / No cumple 

Puntaje

Experiencia adicional 250 Puntos 

Evaluacion Oferta Económica 300 Puntos 

Total 550 Puntos 

Criterios Calificables 

Resumen Criterios de Selección 

Criterios Verificables

 
 

11. ASPECTOS SUBSANABLES 
 

Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables. La entidad solicitará 
los documentos que el proponente puede subsanar. Para tal efecto la entidad establecerá un plazo. 
En caso de que el proponente no allegue los documentos la propuesta se rechazara. 

 
12. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   

 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará desierta 
la LICITACION PUBLICA, únicamente por motivos o causas que impidan la selección objetiva de las 
propuestas y se declarará en acto administrativo, en el que señalarán en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a esa decisión. 
 
NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 
cuando solo se presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las 
condiciones y requisitos exigidos en los presentes términos y ésta sea considerada como 
favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA,  de 
conformidad con los criterios de selección objetiva. 
 

13. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, convoca a las 
veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, quienes podrán desarrollar su actividad 
durante la etapa pre-contractual, contractual y pos-contractual del proceso de contratación, haciendo sus 
recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin de buscar la eficiencia institucional y la 
probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las peticiones 
presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 

14.  FORMA DE PAGO  

 
El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la factura en el Hospital, 
previo los siguientes requisitos: 1)   Informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor designado 
por el Hospital. 2) Original y dos (2) copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada 
por la DIAN, si está obligado a ello. 3) Verificación del pago oportuno  de  sus  obligaciones  parafiscales  
expedida  por  el  revisor fiscal de la empresa, si está obligado a tenerlo, caso contrario por el 
representante legal de la misma, si la persona es natural la base es el 40% del valor del contrato, y sobre 
esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones. En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de aportes de seguridad social en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la 
Ley 828/03, en concordancia con lo proveído a la Ley 1607 de 2012.   
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El Hospital realizará una reserva del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado mensual por el 
contratista en caso que se requiera por efectos de glosas.  

 
15. SUPERVISIÓN 

 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, con el fin de verificar el 
cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, ejercerá los debidos controles a través del 
SUPERVISOR que designe para tal fin. 
 
El supervisor ejercerá sus funciones, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, 
contrato y lo provisto en la Resolución 288 de 2012 emanada de la Gerencia del Hospital. Además, 
verificará que tanto el contratista como el Hospital cumplan con sus obligaciones. 

 
16. PROHIBICION DE CESION 

 
El proponente seleccionado con quien La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca contrate el servicio, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato sin la previa, expresa y 
escrita autorización del Representante Legal del Hospital contratante.  
 

17.  DOMICILIO  
 

Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio contractual será el 
municipio de La Mesa Cundinamarca. 
 

18. CRONOGRAMA 

 Resolución  N-135 del 11 de Marzo de 2013  - Apertura  INVITACION a presentar 
propuesta  N- 013  a partir del 11 de Marzo de 2013 

 Entrega de las Invitaciones de pliego de condiciones  del 11 de Marzo de 2013,  
www.hospilamesa.gov.co 

 Consulta de pliego de condiciones: del 11  de Marzo de 2013 (2pm) al 13 de Marzo  
de 2013 (2pm),  oficina de contratación Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 

 Aclaración pliego de condiciones 12 de Marzo de 2013  (10a m ) 

 Presentación de propuesta: Los interesados deberán entregar  las propuestas en la 
oficina  de Contratación  ubicada en las instalaciones    del Hospital en los horarios 
de  8.00 a.m. a 2 p.m.  del 13 de Marzo de 2013  

 Apertura de sobres, estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones del 12  
de Marzo de 2013 de las (3pm ) al 13 de Marzo de 2013 a las  (5pm) 

 Calificación, publicación y comunicación del 14 de  Marzo de 2013        

 Observaciones Calificación 14 de Febrero 2013 

 Respuesta a observaciones, Adjudicación  y suscripción del contrato 15 de  Marzo 
de 2013. 

 
                                                      

                                                            
                                                         

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

 
 
 

                                   

                                          
 

  ARMANDO CORREA  RAMIREZ                                WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Subgerente Administrativo.                               Subgerente Científico. 
 

 
 
 

 
 

 
 

ANEXO No 1 
 
 

http://www.hospitalpacho/
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Proporcionar el servicio de lavandería, y desinfección de ropa hospitalaria utilizada 
por los diferentes servicios del hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
proporcionando la ropa necesaria con la calidad, características y especificaciones 

señaladas. 
 

Para la eficiente prestación del servicio de lavandería y desinfección de la ropa 

hospitalaria, la empresa proporcionará la ropa destinada para las diversas áreas de 
hospitalización, con la calidad, características, y especificaciones señaladas.  

 
La empresa no podrá utilizar ropa en mal estado, obligándose a realizar los cambios 
de ropa que fueren necesarios en un plazo no mayor a 15 días, sustituyendo 

aquellas que por el uso se encuentren en malas condiciones o no aptas para el 
servicio a criterio del hospital. será facultad del hospital solicitar por escrito a la 

empresa, el cambio de ropa antes señalada. 
 
La empresa deberá  comprobar en su propuesta técnica  que cuenta  con personal  

debidamente  capacitado  para la realización del servicio, debiendo hacer  la 
comprobación  mediante  constancias  de recursos  de capacitación  sobre  servicios 

de lavandería. 
 

La empresa deberá proporcionar de manera permanente dos personas debidamente 
acreditadas para realizar actividades de entrega-recepción dentro de la ESE hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. de ropa limpia desde su recepción hasta la 

colocación en los estantes de las áreas del hospital, y la ropa sucia desde su 
recolección en las diferentes áreas hasta la entrega en el área de lavandería del 

hospital, así como de llevar un control estricto de las mismas, cubriendo los 
siguientes horarios: 7:00 a 14:00 hrs. y de 14:00 21: 00 hrs. de lunes a domingo. 
dicho personal deberá portar en un lugar visible identificación con fotografía vigente 

expedida por la empresa, así como uniforme. 
 

La empresa deberá proporcionar de manera permanente al hospital: un carro 

recolector con  la capacidad de 272.1 kg., con una dimensión de 183.5 cms. de 
largo, 85.10 cms. de ancho, 111.10 cms. de fondo, que estará bajo responsabilidad 

de las personas acreditadas por parte de la empresa en el hospital, misma que se 
utilizara para la recolección de la ropa que se generen en los diversos servicios del 
hospital. 

 
El servicio incluye: 

 
Recepción de  la  ropa sucia por parte de la empresa: 
 

1. La empresa a quien se adjudique el servicio recepcionará la ropa en el área de 
lavandería de la  E.S.E. hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, dos 

veces al día, en los horarios de: 8:00 a 9:00 hrs. y de 20:00 a 21:00 hrs. de 
lunes a domingo. 

 

2. En presencia del responsable del servicio de lavandería del hospital (personal 
de servicios generales) y del personal de la empresa asignado al hospital para 

realizar la entrega-recepción, se entregará la ropa sucia al responsable de la 
empresa,  realizando la separación de la ropa sucia en dos categorías: ropa 
contaminada y ropa libre. 

  
3. La ropa deberá ser contabilizada pieza por pieza por el responsable de la 

empresa en presencia del responsable de servicios generales, realizando la 
separación de acuerdo a su tamaño y tipo, entregándose la ropa contaminada 
con membrete de su contenido, en bolsas rojas del tamaño de 60 x 90 cms. 

otorgadas por la empresa y la ropa libre en bolsas transparentes de las 
medidas que se requieran. 
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4. Para la realización del procedimiento de entrega de ropa sucia, el personal de 
la empresa y del hospital deberán utilizar bata, guantes y cubreboca 
desechables (este material deberá ser suministrado por la empresa a quien se 

adjudique el servicio). 
 

Recepción de  la  ropa limpia por parte del hospital  
 

La empresa entregará la ropa hospitalaria debidamente limpia, seca y doblada.  
 
La empresa únicamente planchará las sabanas de las cunas, camas, incubadoras 

y pijamas de los pacientes. 
 

Las batas quirúrgicas, campos quirúrgicos, sabanas hendidas y quirúrgicas, 
tánicos y sujetadoras, únicamente deberán ser doblados.     
 

El traslado de la ropa limpia hacia la E.S.E. hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa. deberá de ser de la siguiente manera: 

 

a) La ropa  limpia deberá estar  protegida con bolsas de plástico para evitar 
su contaminación. 

b) Las sabanas, toallas, colchas, fundas para almohada, deberán ser 
embolsados conteniendo como máximo  10 piezas cada paquete.  

c) Los cobertores deberán de venir embolsados por separado cada uno 

d) La demás ropa hospitalaria deberá ser embolsada conteniendo 
únicamente ropa de una misma  descripción y medida.  

e) Las bolsas conteniendo la ropa limpia deberán entregarse 
membreteadas con los siguientes datos: numero de piezas, tipo de ropa, 
fecha de lavado y entrega de la misma.  

f) La ropa no deberá estar con manchas, sucias, rota, parchada o 
remendada, con mal olor o en mal estado. 

g) El vehículo para el transporte de la ropa hospitalaria deberá ser cerrado. 
h) Para el traslado de la ropa al hospital, ésta no deberá estar en contacto 

con otros objetos o sustancias que pongan en riesgo su limpieza.   

i) El horario para la entrega y recepción de ropa limpia será de las 8:00 a 
9:00  horas  y de 14:00 a14:30 

j) Horas, en el área de lavandería del hospital. 
k) La recepción de la ropa estará a cargo de la persona  acreditada en el 

hospital y el personal del área de  servicios generales quienes en 

conjunto con el responsable de la empresa encargado del traslado de la 
ropa realizaran el conteo de recepción contra vale de entrega de la ropa 

 

Lavado de la ropa  
 

1. La empresa realizará el lavado de la ropa hospitalaria en lavadoras 

industriales eléctricas sin que tenga contacto con superficies susceptibles de 
contaminarla.  

2. La empresa al realizar el lavado de la ropa, no deberá de utilizar 
aromatizantes, suavizantes o cualquier otra sustancia que no sea la que se 
señala en los siguientes puntos: 

 
 En el proceso de lavado, la lavadora deberá contener agua clorada y 

detergente, 1 mililitro de cloro al 6% por cada litro de agua por 15 
minutos aproximadamente. aunado a lo anterior la empresa  deberá 
enunciar los productos químicos a utilizar y presentar muestras físicas 

acompañadas de pruebas de laboratorio sobre la biodegradabilidad de 
éstos. 

 

 El enjuague de la ropa se realizará con agua y glutaraldehído al 1%, 
(en la concentración necesaria que asegure la desinfección de la 

misma).    
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3. La empresa realizará el lavado de la ropa absteniéndose de mezclar la ropa 
contaminada y la ropa libre que pueda ocasionar infecciones nosocomiales. el 
actuar en  contrario ocasionará la terminación anticipada del contrato.  

 
4. Para el secado de la ropa hospitalaria señalada en el  listado de 

requerimientos de los términos, la empresa no empleará procedimiento de 
tendido o exposición al sol, debiendo realizarse en secadora industrial para tal 

efecto. 
 

5. La E.S.E. hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, realizará estudios 

clínicos de cultivos bacteriológicos a  la ropa limpia, las veces que considere 
necesario, a efecto de verificar el estado de limpieza en que se encuentra. de 

acuerdo a lo resultados el hospital realizará a la empresa las recomendaciones 
necesarias debiendo acatarlas de inmediato para evitar infecciones 
nosocomiales o cualquier otra alteración en la salud de los pacientes usuarios 

del servicio.  
 

6. El hospital tendrá la facultad en todo momento de verificar los procesos de 
lavado de la ropa hospitalaria motivo del contrato, siendo motivo de 
incumplimiento o rescisión de contrato  el que se detecte alguna falta que 

implique contaminación de la ropa.  
 

Del espacio físico 

 
1. El hospital otorgará un espacio físico para las personas acreditadas ante el 

hospital, en el área de lavandería para el almacenamiento y control de la ropa 
hospitalaria.  

2. De igual forma el hospital otorgará un espacio físico en el área de 

estacionamiento para la carga y descarga de la ropa entregada por el hospital 
en los horarios establecidos. 
 

Manuales de procedimientos 
 

1. La empresa a quien se asigne el contrato deberá presentar plan de trabajo 
detallando los métodos  de acuerdo a los solicitados en puntos anteriores que 
utilizará para el lavado de la ropa hospitalaria en el que especifique los 

procedimientos empleados para proporcionar el servicio, el cual será evaluado 
por la subdirección de conservación mantenimiento y servicios generales 

conjuntamente con la subdirección de enfermería.  
2. La empresa a quien se asigne el contrato, deberá acreditar que cuenta con 

sus respectivos manuales de procedimientos para los procesos de: i. 

recepción de ropa, ii. lavado de ropa, iii. secado de ropa, iv. planchado de 
ropa, v, embolsado de ropa, y en general de cualquier otro para el eficiente 

desempeño del servicio.  
 

 Adquisición de los insumos  

 

1. Para la eficiente prestación del servicio de lavado de ropa, la empresa utilizará los 
productos de buena calidad y deberá demostrar con documentación que avale, la 

calidad de los productos, biodegradabilidad, normas y marcas. 
  

Integración del costo 
 

La empresa presentará en sus respectivas propuestas un análisis de los costos 
directos e indirectos relacionados con el otorgamiento del servicio de 
lavandería.  

 

2- pago  
Para efectos de pago, la empresa deberá facturar de la siguiente manera:  

 
facturar a nombre de: la E.S.E. hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
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nit. no. 890.680.027-4 dirección: calle 8 no. 25-34 la mesa Cundinamarca  
con los anexos e informes requeridos por la institución. 

 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

 El contratista deberá presentar Afiliación a Salud y a Pensión, Antecedentes 

Judiciales y Disciplinarios vigentes, certificación de la Contraloría General de la 

Nación, Cámara de Comercio, documento de identificación, Rut, Propuesta 

 Dar cumplimiento con lo establecido en el marco normativo de la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012 y demás normas que lo 

reglamenten o modifiquen. 

 Suministrar los elementos necesarios para garantizar el Aseo, desinfección y 

limpieza general de las diferentes áreas del Hospital, y de los Puestos y Centros de 

Salud. 

 El Contratista dispondrá de todo el personal idóneo y necesario para el buen 

desarrollo y cumplimiento del Servicio de Aseo, tanto en la sede del Hospital con 

en los Centros y Puestos de Salud, dependientes de la E.S.E. Hospital Pedro León 

Álvarez Díaz de La Mesa.  

 Dar aviso de forma inmediata a la administración del Hospital ante cualquier 

anomalía presentada en la solicitud del servicio.  

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
El Plazo de ejecución será de NUEVE (9) MESES y QUINCE (15) DÍAS, del 16 de marzo, al 31 
de diciembre de 2013  

 


