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ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 
ASISTENCIALES DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 
De acuerdo  con lo establecido  en el  acuerdo  No. 049 de 2005, suscrito por la Junta Directiva  de la 
E.S.E., Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, en concordancia con el artículo 195  de la Ley 
100  y el Decreto 1876  de 1994, en lo que se refiere al régimen jurídico de los contratos de las 
E.S.E., me permito presentar el análisis de la conveniencia  y oportunidad para la contratación en la 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 
 

Cubrir los servicios asistenciales y de apoyo, en todas las las áreas en la sede del Hospital, y en los 
centros y puestos de salud con personal profesional. 

 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 

Prestación de servicios asistenciales y de apoyo, ambulatorio y hospitalario en las siguientes 
áreas: 
 
Medicina General: 

 
 Servicio de Urgencia: Veinticuatro (24)  horas diarias para un total de 11670 horas 
para 8 meses (245 días). 

 
Servicio Ginecología y Pediatría y sala de partos: ocho (8) Horas diarias, para un total 
de 1960 horas para 8 meses (245 días). 
 
Servicios de quirúrgicos: ocho (8) Horas diarias para un total de 1960 horas para 8 
meses (245 días). 
 
Servicios de Medicina Interna: doce (12) Horas diarias para un total de 2940 horas 
para 8 meses (245 días). 
 
 Servicio de consulta externa. Ocho (8) Horas diarias por médico, para un total de 
7680 horas para 8 meses (175 días). 
 
Centros y Puestos de salud: 
 
CENTRO DE SALUD ANAPOIMA: Dieciséis (16) Horas diarias de consulta externa y  
Veinticuatro horas Diarias, de consulta prioritaria, para un total de 9216 Horas para 
Ocho (8) meses. 
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CENTRO DE SALUD CACHIPAY: Ocho (8) Horas Diarias de Consulta Externa, los 
siete (7) días de la semana, para un total de 1.536 horas, para ocho (8) meses. 
 
PUESTOS DE SALUD SAN JAVIER Y LA ESPERANZA: Ocho (8) Horas diarias de 
Consulta Externa, de lunes a sábado para un total de 1.536 horas, para ocho (8) 
meses. 
 
PUESTOS DE SALUD LA GRAN VIA Y TENA: Ocho (8) Horas diarias de Consulta 
Externa, de lunes a sábado para un total de 1.536 horas, para ocho (8) meses. 
 
SERVICIO DE PYD, EXTRAMURAL Y SEDE HOSPITAL: Ocho (8) Horas Diarias, de 
lunes a viernes, para un total de 2.816 Horas, para ocho (8) Meses. 
 

 Odontólogas 
 
- Sede Hospital: 
- Odontólogo Coordinador : (1) para 8 meses 
- Odontólogo: Un (1) para 8 meses 

 
 Centros y Puestos de Salud 

 
- Anapoima Uno (1) para 8 meses 
- Cachipay y Peña Negra: Uno (1) para 8 meses 
- La Paz Y San Antonio: Uno (1) para 8 meses 
- San Javier y La Esperanza: Uno (1) para 8 meses 
- San Joaquín: Uno (1) para 8 meses 
- Tena y la Gran Vía: Uno (1) para 8 meses 
- Extramural: Uno (1) para 8 meses 

 
 Enfermera: 

 
- Urgencias Asistencial 540 Horas mes ( 4320 horas en 8 meses) 
- Urgencias Triage 360 Horas mes (  2880 horas en 8 meses) 
- Ginecología y pediatría: 168 Horas mes ( 1344 horas en 8 meses) 
- Quirúrgicos 168 Horas mes (  1344 horas en 8 meses) 
- Sala de Cirugía y sala de Partos : 168 Horas mes (  1344 horas en 8 meses) 
- Nocturno: 336 Horas mes ( 2688 horas en 8 meses) 
- Medicina Interna : 336 Horas mes (  2688 horas en 8 meses) 

 
 Centros y Puestos de Salud: 

 
- P Y D Anapoima : Una (1) para 8 meses 180 Horas mes ( 1440 horas en 8 meses) 
- P Y D Cachipay : Una (1) para 8 meses 180 Horas mes ( 1440 horas en 8 meses) 
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- P Y D y ABS : Una (1) para 8 meses 180 Horas mes ( 1440 horas en 8 meses) 
- P Y D – CONSULTA EXTERNA sede Hospital Una (1) para 8 meses 180 Horas 

mes ( 1440 horas en 8 meses) 
 

 Instrumentadora Quirúrgicas 
- Disponibilidad las Veinticuatro (24) Horas del Día, igual Dos (2) para 8 meses 

 
 Banco de Sangre  

- Bacterióloga coordinadora: Una (1) para 8 meses 
- Bacterióloga: Una (1) para 8 meses 

 
 Promoción y Detección Temprana 

 
- Nutricionista ABS: Una (1) para 8 meses 
- Psicóloga ABS: Una (1) para 8 meses 
- Optómetra ABS: Una (1) para 8 meses 

. 
3. ANALISIS TECNICO:  

 
Teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios , que corresponden a usuarios de los diferentes 
tipos que el Hospital tiene contratados en los regímenes subsidiado, contributivo, población no 
asegurada, particulares, SOAT, y otros que deben ser atendidos tanto en la modalidad ambulatoria 
como hospitalaria de baja y mediana complejidad en la sede del hospital y en los diferentes centros y 
puestos de salud de nuestra área de influenza, se hace necesario contar con estos servicios  en 
forma permanente, para garantizar la adecuada prestación de servicios que tenemos contratadas con 
las diferentes aseguradoras. Adicionalmente hay que tener en cuenta que debemos garantizar una 
oferta de servicios acorde a la alta demanda que se viene presentando y que el hospital tiene inscritos 
y habilitados los servicios que estamos ofertando. 
 
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

1. Atender las políticas de salud emanadas de la Gerencia y/o las directivas de la E.S.E. Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa en relación con la labor contratada. 

2. Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados      por la 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y participe en los comités En que sean 
requeridos. 

3. Conservar en debido estado los equipos entregados para el cumplimiento del objeto 
contractual, si estos equipos se dañan o se pierden por cual del CONTRATISTA , este deberá 
responder por el daño causado y dejarlos en el estado que los recibió, así mismo, deberá 
responder por el buen uso de los insumos entregados para el debido cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

4. Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta el supervisor del contrato. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de 
dilatación y entrabamientos. 
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6. Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello. 
 
 

FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 
1. Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto contractual 
2. Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de La Mesa que sean 

necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución del contrato. 
3. Realizar los aportes mensuales al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y 

ARP), aportes patronales si da lugar y presentar copia al supervisor del contrato. 
4. Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 

frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 
ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

5. Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

6. Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  
7. De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 

otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su 
defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

8. Las complicaciones generadas por el acto médico por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

9. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligar al 
personal vinculado a la E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa a través de la 
persona jurídica hacer u omitir algún acto o hecho, de los cual deberá informarse a la E.S.E 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y a las autoridades competentes para que ellas 
adopten las medidas necesarias. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

Médico General Hospital 
 

 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible 
completa y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del 
servicio.  

 Realizar consulta médica con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 

 Solicitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en los servicios de 
urgencias y hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico. 
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 Realizar en forma oportuna la entrega de turno en los servicios de urgencias y 
hospitalización. 

 Realizar en forma oportuna las evoluciones y valoraciones de los pacientes en los 
servicios de urgencias y hospitalización. 

 Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes en los 
servicios de urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén indicados. 

 Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el 
Hospital cuando sea el profesional convocado. 

 Realizar los procedimientos médicos, programados por el Hospital, o participar en ellos, 
formular diagnósticos, practicar exámenes y prescribir el tratamiento que debe seguirse a 
los pacientes a su cargo, teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las guías de 
práctica clínica del Hospital. 

 Garantizar que los procedimientos quirúrgicos cuente con la autorización del servicio por 
parte del pagador. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de 
Historia clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (notas quirúrgicas). 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y 
cada uno de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al paciente, de 
conformidad con la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 

 Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el consentimiento 
informado y su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los 
procedimientos quirúrgicos a aplicar, que considere indispensables y que puedan afectar al 
paciente física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible (urgencias 
vitales) y le explicará los riesgos y consecuencias que se puedan presentar. Esta actividad 
no puede ser delegada en estudiantes ni médicos generales. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina 
Legal y preventiva. 

 Impartir instrucciones al personal de enfermeria que esté a cargo de los pacientes sobre 
procedimientos y cumplimiento de las ordenes medicas registradas en la historia clinica. 

 Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la 
enfermedad a los familiares y/o tutores del paciente. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar 
de manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la 
codificación requerida. 

 Registrar correctamente las estadísticas vitales en RUAF institucional en forma oportuna. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que 
programe y desarrolle el hospital. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de 
riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
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como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de 
morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la 
prestación de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para 
garantizar la eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de 
sus labores en coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión 
técnica del contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, 
diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo 
asistencial, como en lo administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la 
Institución en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir 
con los lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la 
Subgerencia Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se 
utilicen en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e 
informar oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por 
el mal uso de los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la 
prestación del servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y 
aplicar los planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos 
establecidos por la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesion y la naturaleza del 
contrato. 

 
FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 
frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 



 
SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 

. 

La Mesa (Cund) – Calle 8 No. 25-34  PBX.5878570 EXT. 559/560 FAX. EXT.515 

 

ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  

 De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 
otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su 
defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

 Informar con mínimo ocho (8) días de anticipación  la cancelación de consultas y turnos de 
urgencias y hospitalización  y garantizar la reprogramación del 100% de los pacientes afectados. 

 

Médico General Centros y Puestos 
 
Consulta Externa: 
 
Realizar consulta de Medicina General, apoyo atención básica en salud, remisión a los servicios de II 
nivel de acuerdo a las necesidades de los pacientes. 
 
 
Consulta Prioritaria: 
 
Realizar atención inicial, en caso de ser necesaria atención de mayor complejidad, remisión al Centro 
de referencia, es decir a la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ. 
 
Medico General PYD 
 
Extramural: 
 
Valoración a los estudiantes, y población en general de los Municipios de Anapoima, Cachipay, La 
Mesa y Tena, solicitud exámenes médicos y lectura de los mismos. 
 
Hospital:  

 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible completa 
y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del servicio.  

 Realizar consulta médica con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 

 Solicitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en los servicios de urgencias y 
hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Realizar en forma oportuna la entrega de turno en los servicios de urgencias y 
hospitalización. 

 Realizar en forma oportuna las evoluciones y valoraciones de los pacientes en los 
servicios de urgencias y hospitalización. 
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 Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes 
en los servicios de urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén 
indicados. 

 Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que 
programe el Hospital cuando sea el profesional convocado. 

 Realizar los procedimientos médicos, programados por el Hospital, o participar en 
ellos, formular diagnósticos, practicar exámenes y prescribir el tratamiento que 
debe seguirse a los pacientes a su cargo, teniendo en cuenta los derechos del 
enfermo y las guías de práctica clínica del Hospital. 

 Garantizar que los procedimientos quirúrgicos cuente con la autorización del 
servicio por parte del pagador. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 
 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y 

notificar los incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente 
e implementar las acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas 
por las autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado 
de Historia clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (notas 
quirúrgicas). 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a 
todos y cada uno de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al 
paciente, de conformidad con la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del 
Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 
 Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el 

consentimiento informado y su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o 
tutores, sobre los procedimientos quirúrgicos a aplicar, que considere 
indispensables y que puedan afectar al paciente física o psíquicamente, salvo en 
los casos en que ello no fuere posible (urgencias vitales) y le explicará los riesgos y 
consecuencias que se puedan presentar. Esta actividad no puede ser delegada en 
estudiantes ni médicos generales. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a 
Medicina Legal y preventiva. 

 Impartir instrucciones al personal de enfermería que esté a cargo de los pacientes 
sobre procedimientos y cumplimiento de las ordenes medicas registradas en la 
historia clínica. 

 Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de 
la enfermedad a los familiares y/o tutores del paciente. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también 
registrar de manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del 
paciente con la codificación requerida. 

 Registrar correctamente las estadísticas vitales en RUAF institucional en forma 
oportuna. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, 
que programe y desarrolle el hospital. 
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 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan 
factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de 
notificación obligatoria, así como diligenciar los registros y controles estadísticos 
con fines científicos y análisis de morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la 
prestación de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles 
establecidos para garantizar la eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e 
impacto en el desempeño de sus labores en coordinación con la Subgerencia 
Científica,  responsable de la supervisión técnica del contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, 
diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo 
asistencial, como en lo administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas 
con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la 
Institución en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y 
cumplir con los lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la 
Subgerencia Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 
 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y 

procedimientos inherentes a su cargo. 
 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos 

que se utilicen en las actividades asistenciales. 
 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 
 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos 

de bioseguridad. 
 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 
 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad 

e informar oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y 
responder por el mal uso de los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la 
prestación del servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar 
y aplicar los planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos 
establecidos por la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 
 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza 

del contrato. 
 
FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 
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 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por 
actuación frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este 
hecho haya ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o 
cuando se omitan procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios 
económicos para el Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a 
responder por el valor total de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar 
el perjuicio causado, evitando perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto 
de pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los 
procedimientos asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  

 De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el 
compromiso y otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas 
del contrato o en su defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer 
efectiva la cláusula sobre sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

 Informar con mínimo ocho (8) días de anticipación  la cancelación de consultas y turnos de 
urgencias y hospitalización  y garantizar la reprogramación del 100% de los pacientes 
afectados. 

 
 

Odontólogos Hospital 
 
 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible completa 

y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del servicio.  

 Realizar consulta odontológica con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 

 Solicitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en Odontología como parte del 
apoyo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Participar en las reuniones que programe el Hospital cuando sea el profesional convocado. 

 Realizar los procedimientos odontológicos, programados por el Hospital, o participar en ellos, 
formular diagnósticos, practicar exámenes y prescribir el tratamiento que debe seguirse a los 
pacientes a su cargo, teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las guías de práctica clínica 
del Hospital. 

 Garantizar que los procedimientos quirúrgicos cuente con la autorización del servicio por parte del 
pagador. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (notas quirúrgicas). 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada uno 
de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al paciente, de conformidad con la 
Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de Salud. 
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 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 

 Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el consentimiento informado y 
su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los procedimientos quirúrgicos a 
aplicar, que considere indispensables y que puedan afectar al paciente física o psíquicamente, 
salvo en los casos en que ello no fuere posible (urgencias vitales) y le explicará los riesgos y 
consecuencias que se puedan presentar. Esta actividad no puede ser delegada en estudiantes ni 
médicos generales. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal y 
preventiva. 

 Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la enfermedad 
a los familiares y/o tutores del paciente. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la codificación 
requerida. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe y 
desarrolle el hospital. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de riesgo 
para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así como 
diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación de 
los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, diligenciando 
adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, como en lo 
administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución en 
concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los lineamientos de 
la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se utilicen 
en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 
oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de los 
mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 



 
SUBGERENCIA CIENTIFICA 

 

. 

La Mesa (Cund) – Calle 8 No. 25-34  PBX.5878570 EXT. 559/560 FAX. EXT.515 

 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación del 
servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar los 
planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos por 
la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato. 
 
FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 
frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 
ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  

 De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 
otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su 
defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

 Informar con mínimo ocho (8) días de anticipación  la cancelación de consultas y garantizar la 
reprogramación del 100% de los pacientes afectados. 

 Las complicaciones generadas por el acto profesional por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

 
Odontólogos Centros y Puestos 
 

 Consulta general 

 Apertura de Historia Clínica 

 Actividades de P y D (educación, flúor, sellantes, control de placa y tratamiento) 

 Operatoria  (amalgamas y tratamiento) 

 Periodoncia (detartraje, curetaje y tratamiento terminado) 

 Exodoncias 

 Entrega de informes mensuales a la Secretaria de Salud del Departamento.  
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Extramural 
 

 Valoración inicial 

 Apertura de Historia Clínica 

 Actividades de P y D (educación, flúor, sellantes, control de placa y tratamiento) 

 Operatoria  (amalgamas y tratamiento) 

 Periodoncia (detartraje, curetaje y tratamiento terminado) 

 Entrega de informes mensuales a la Secretaria de Salud del Departamento.  
 
Bacterióloga Hospital 
 
 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible completa 

y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del servicio.  

 Realizar todos los procedimientos del Banco de Sangre de forma oportuna para mantener la oferta 
de hemocomponentes necesarios para la prestación de los servicios de urgencias, hospitalización, 
cirugía y salas de partos; además de atender la demanda de otros hospitales de la subred. 

 Participar en las reuniones médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el 
Hospital cuando sea el profesional convocado. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (notas quirúrgicas). 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada uno 
de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al paciente, de conformidad con la 
Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 

 Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el consentimiento informado y 
su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los procedimientos a aplicar, que 
considere indispensables y que puedan afectar al paciente física o psíquicamente, salvo en los 
casos en que ello no fuere posible (urgencias vitales) y le explicará los riesgos y consecuencias 
que se puedan presentar. Esta actividad no puede ser delegada en estudiantes ni médicos 
generales. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal y 
preventiva. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la codificación 
requerida. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe y 
desarrolle el hospital. 
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 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de riesgo 
para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así como 
diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación de 
los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, diligenciando 
adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, como en lo 
administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución en 
concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los lineamientos de 
la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se utilicen 
en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 
oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de los 
mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación del 
servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar los 
planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos por 
la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesion y la naturaleza del contrato. 
 
FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 
frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 
ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
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procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  

 Las complicaciones generadas por el acto médico por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

 
Enfermeras Hospital 

 
 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible 

completa y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del 
servicio.  

 Realizar consulta de enfermería con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 

 Tramitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en los servicios de 
urgencias y hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Realizar en forma oportuna la entrega de turno en los servicios de urgencias y hospitalización. 

 Realizar en forma oportuna las evoluciones de los pacientes en los servicios de urgencias y 
hospitalización. 

 Tramitar las remisiones y contrarreferencias de los pacientes en los servicios de urgencias, 
hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén indicados. 

 Participar en las reuniones médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el 
Hospital cuando sea el profesional convocado. 

 Realizar los procedimientos de enfermería prescritos en el tratamiento que debe seguirse a los 
pacientes a su cargo, teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las guías de práctica 
clínica del Hospital. 

 Garantizar que los procedimientos quirúrgicos cuente con la autorización del servicio por parte 
del pagador. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (notas quirúrgicas). 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada 
uno de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al paciente, de conformidad 
con la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 
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 Exigir a los médicos generales y especialistas el diligenciamiento personal y durante la 
valoración de los pacientes, del consentimiento informado y su comunicación a los pacientes 
y/o familiares y/o tutores, sobre los procedimientos quirúrgicos a aplicar, que considere 
indispensables y que puedan afectar al paciente física o psíquicamente, salvo en los casos en 
que ello no fuere posible (urgencias vitales) y le explicará los riesgos y consecuencias que se 
puedan presentar. Esta actividad no puede ser delegada en estudiantes ni médicos generales 
cuando la atención la realiza el especialista. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal 
y preventiva. 

 Cumplir las instrucciones de los médicos generales y los especialistas sobre los 
procedimientos de enfermería y cumplir las ordenes medicas registradas en la historia clínica 
de los pacientes que estén a cargo. 

 Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la 
enfermedad a los familiares y/o tutores del paciente. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la 
codificación requerida. 

 Registrar correctamente las estadísticas vitales en RUAF institucional en forma oportuna. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe 
y desarrolle el hospital. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de 
riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de 
morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación 
de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del 
contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, 
diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, 
como en lo administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución 
en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los 
lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se 
utilicen en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 
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 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 
oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de 
los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación 
del servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar 
los planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos 
por la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del 
contrato. 

 
FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

 Las complicaciones generadas por el acto médico por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

 
Enfermeras Centros y Puestos 
 

 Realizar consulta de Promoción y Prevención 

 Toma de citologías cervicouterinas 

 Control prenatal, crecimiento y desarrollo 

 Planificación familiar 

 Consulta del paciente crónico 

 Actividades grupales como curso de preparación de la maternidad y la paternidad, club de 
crónicos 

 Realizar pedidos de insumos semanalmente para el Centro de Salud 

 Coordinar las actividades de las Auxiliares de Enfermería 

 Realizar informes mensualmente para las EPS y Secretaria de Salud 

 Atender auditorias de las EPS y Secretaria de Salud. 
 
Enfermera PyD y ABS: 
 

 Programación brigadas de Salud extramural 

 Consolidación y entrega de informes 

 Atención auditorias de las diferentes  EPS y Secretaria de Salud 
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 Coordinación y articulación de las diferentes actividades de P y D, en los municipios del 
área de influencia de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ (Anapoima, 
Cachipay, La Mesa y Tena).   

 
ENFERMERA PYD Y CONSULTA EXTERNA SEDE HOSPITAL: 
 

 Realizar consulta de Promoción y Prevención 

 Toma de citologías cervicouterinas 

 Control prenatal, crecimiento y desarrollo 

 Planificación familiar 

 Consulta del Paciente crónico 

 Actividades grupales como curso de preparación de la maternidad y la paternidad, club de 
crónicos 

 Realizar pedidos de insumos semanalmente para el Servicio de Consulta Externa y Py D, 
Coordinar las actividades de las Auxiliares de Enfermería de los servicios 

 Coordinar las agendas medicas de Consulta Externa 

 Realizar informes mensualmente para las EPS y Secretaria de Salud. 
 
Instrumentadora Quirúrgica 
 

 Realizar los procedimientos de instrumentación quirúrgica y esterilización para la atención 
quirúrgica de los pacientes de urgencias y programados por el Hospital, teniendo en cuenta 
los derechos del enfermo y las guías de práctica clínica del Hospital. 

 Garantizar la instrumentación de los procedimientos quirúrgicos. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (notas quirúrgicas). 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada 
uno de los pacientes atendidos, de conformidad con la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 
del Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la 
codificación requerida. 

 Registrar correctamente las estadísticas vitales en RUAF institucional en forma oportuna. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe 
y desarrolle el hospital. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de 
riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
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como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de 
morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación 
de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del 
contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, 
diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, 
como en lo administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución 
en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los 
lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se 
utilicen en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 
oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de 
los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación 
del servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar 
los planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos 
por la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del 
contrato. 

 
FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 
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 Las complicaciones generadas por el acto médico por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

 
Psicóloga ABS y Hospital 
 

 Valoración inicial y asesoría en temas relacionados en salud mental a estudiantes de las 
diferentes Instituciones Educativas y población en general de los Municipios de 
Anapoima, Cachipay, La Mesa y Tena. 

 Inicio de proceso psicoterapéutico a los que lo requieren.  
 
Hospital 
 

 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible 
completa y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del 
servicio.  

 Realizar consulta de psicología con un rendimiento de dos (2) pacientes por hora 

 Solicitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en los servicios de 
urgencias y hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Realizar las sesiones de Psicología programados por el Hospital, o participar en ellos, formular 
diagnósticos, practicar exámenes y prescribir el tratamiento que debe seguirse a los pacientes 
a su cargo, teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las guías de práctica clínica del 
Hospital. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada 
uno de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al paciente, de conformidad 
con la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 

 Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el consentimiento 
informado y su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los 
procedimientos quirúrgicos a aplicar, que considere indispensables y que puedan afectar al 
paciente física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible (urgencias 
vitales) y le explicará los riesgos y consecuencias que se puedan presentar. Esta actividad no 
puede ser delegada en estudiantes ni médicos generales. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal 
y preventiva. 

 Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la 
enfermedad a los familiares y/o tutores del paciente. 
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 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la 
codificación requerida. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe 
y desarrolle el hospital. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de 
riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de 
morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación 
de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del 
contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, 
diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, 
como en lo administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución 
en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los 
lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se 
utilicen en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 
oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de 
los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación 
del servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar 
los planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos 
por la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del 
contrato. 
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FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 
frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 
ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  

 De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 
otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su 
defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

 Informar con mínimo ocho (8) días de anticipación  la cancelación de consultas y turnos de 
urgencias y hospitalización  y garantizar la reprogramación del 100% de los pacientes afectados. 

 Las complicaciones generadas por el acto médico por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

 
Optómetra ABS y Hospital 
 
Tamizaje visual a los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas, consulta de 
optometría a los que lo requieran y a la población en general de los Municipios de Anapoima, 
Cachipay, La Mesa y Tena.  
 
 
Hospital 
 

 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible 
completa y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del 
servicio.  

 Realizar consulta de Optometria con un rendimiento de dos (2) pacientes por hora 

 Solicitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en los servicios de 
urgencias y hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Realizar los procedimientos de Optometria programados por el Hospital, o participar en ellos, 
formular diagnósticos, practicar exámenes y prescribir el tratamiento que debe seguirse a los 
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pacientes a su cargo, teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las guías de práctica 
clínica del Hospital. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada 
uno de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al paciente, de conformidad 
con la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 

 Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el consentimiento 
informado y su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los 
procedimientos quirúrgicos a aplicar, que considere indispensables y que puedan afectar al 
paciente física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible (urgencias 
vitales) y le explicará los riesgos y consecuencias que se puedan presentar. Esta actividad no 
puede ser delegada en estudiantes ni médicos generales. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal 
y preventiva. 

 Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la 
enfermedad a los familiares y/o tutores del paciente. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la 
codificación requerida. 

 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe 
y desarrolle el hospital. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de 
riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de 
morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación 
de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del 
contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, 
diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, 
como en lo administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución 
en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los 
lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. 
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 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se 
utilicen en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 
oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de 
los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación 
del servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar 
los planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos 
por la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del 
contrato. 

 
FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 
frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 
ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  

 De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 
otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su 
defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 
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 Informar con mínimo ocho (8) días de anticipación  la cancelación de consultas y turnos de 
urgencias y hospitalización  y garantizar la reprogramación del 100% de los pacientes afectados. 

 Las complicaciones generadas por el acto médico por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

 
Nutricionista ABS y Hospital  
 

 Valoración nutricional a estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas y población 
en general de los Municipios de Anapoima, Cachipay, La Mesa y Tena, inicio de proceso 
a los que lo requieren.  

 
Hospital 

 Los profesionales serán responsables de la elaboración adecuada, clara precisa legible 
completa y veraz de los RIPS y de toda documentación relacionada con la prestación del 
servicio.  

 Realizar consulta de Nutrición con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 

 Solicitar de forma oportuna las interconsultas a las especialidades en los servicios de 
urgencias y hospitalización como parte del apoyo en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico, 
teniendo en cuenta los derechos del enfermo y las guías de práctica clínica del Hospital. 

 Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar activamente en el programa de Seguridad del paciente: identificar y notificar los 
incidentes y eventos adversos, participar en el análisis correspondiente e implementar las 
acciones de mejora. 

 Participar con el Hospital en las jornadas de emergencias y desastres decretadas por las 
autoridades competentes. 

 Registrar las actividades en forma completa y oportuna en el sistema automatizado de Historia 
clínica de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 Diligenciar en forma completa y oportuna las historias clínicas y evoluciones a todos y cada 
uno de los pacientes atendidos, así como la epicrisis al dar de alta al paciente, de conformidad 
con la Resolución 1995 del 8 de julio de 1999 del Ministerio de Salud. 

 Aplicar las Guías de Manejo establecidas y adoptadas por el Hospital. 

 Diligenciar personalmente y durante la valoración de los pacientes, el consentimiento 
informado y su comunicación a los pacientes y/o familiares y/o tutores, sobre los 
procedimientos quirúrgicos a aplicar, que considere indispensables y que puedan afectar al 
paciente física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible (urgencias 
vitales) y le explicará los riesgos y consecuencias que se puedan presentar. Esta actividad no 
puede ser delegada en estudiantes ni médicos generales. 

 Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal 
y preventiva. 

 Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la 
enfermedad a los familiares y/o tutores del paciente. 

 Registrar las enfermedades de acuerdo a la codificación vigente, como también registrar de 
manera adecuada los procedimientos utilizados en el tratamiento del paciente con la 
codificación requerida. 
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 Participar en las actividades de educación continuada acordes con su profesión, que programe 
y desarrolle el hospital. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que constituyan factor de 
riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de notificación obligatoria, así 
como diligenciar los registros y controles estadísticos con fines científicos y análisis de 
morbimortalidad. 

 Participar periódicamente en la evaluación de la ejecución de las actividades de la prestación 
de los servicios de salud y aplicar procedimientos y controles establecidos para garantizar la 
eficiencia, la eficacia, seguridad del paciente e impacto en el desempeño de sus labores en 
coordinación con la Subgerencia Científica,  responsable de la supervisión técnica del 
contrato. 

 Garantizar que todos los procedimientos realizados sean debidamente facturados, 
diligenciando adecuadamente la papelería que sea de su competencia, tanto en lo asistencial, 
como en lo administrativo. 

 Preparar y presentar los informes de gestión sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Participar activamente en el desarrollo de la cultura de calidad y el autocontrol de la Institución 
en concordancia con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y cumplir con los 
lineamientos de la Subgerencia Científica del Hospital. 

 Cumplir con los lineamientos del Plan de Gestión y POA en coordinación con la Subgerencia 
Científica.  

 Propender por el logro de la misión, visión y valores institucionales. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos 
inherentes a su cargo. 

 Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se 
utilicen en las actividades asistenciales. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

 Segregar y desactivar de forma adecuada los residuos y cumplir con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos y recursos de su especialidad e informar 
oportunamente el deterioro o mal funcionamiento de los mismos y responder por el mal uso de 
los mismos de acuerdo el reporte de mantenimiento. 

 Informar por los conductos regulares cualquier novedad que se presente durante la prestación 
del servicio. 

 Atender diligentemente las auditorías de primero, segundo y tercer nivel y elaborar y aplicar 
los planes de mejora correspondientes. 

 Dar respuesta integral  a las quejas presentadas por los usuarios  en los términos establecidos 
por la normatividad vigente. 

 Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 

 Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del 
contrato. 
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FRENTE A LO ADMINISTRATIVO 
 

 Realizar su actividad de manera transitoria en relación con la demanda, autónoma e 
independiente, sin subordinación o dependencia que implique vínculo laboral respecto del 
Hospital. 

 Apoyar al Hospital para la aclaración, sustento y soporte de glosas que se generen por actuación 
frente a las instituciones a quienes se presta el servicio de salud, cuando este hecho haya 
ocurrido en razón a la prestación de los servicios profesionales contratados o cuando se omitan 
procesos y como consecuencia de esta omisión, se generen perjuicios económicos para el 
Hospital. En tal sentido el contratista se obliga para con el Hospital a responder por el valor total 
de la glosa y adoptará las medidas necesarias para enmendar el perjuicio causado, evitando 
perjudicar o comprometer patrimonialmente al Hospital 

 Coadyuvar a la consecución de soportes de las objeciones a las facturas por el concepto de 
pertinencia médica y guía clínica, que tenga que ver con los tratamientos o conductas 
administrados a los pacientes, incluyendo los soportes administrativos de los procedimientos 
asistenciales que se requieren. 

 Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  

 De igual forma con la firma del contrato se entiende que el contratista acepta el compromiso y 
otorga la autorización para descontar del valor a pagar según las cláusulas del contrato o en su 
defecto reintegrar a la entidad el valor glosado so pena de hacer efectiva la cláusula sobre 
sanciones por incumplimiento y las garantías establecidas. 

 Informar con mínimo ocho (8) días de anticipación  la cancelación de consultas y turnos de 
urgencias y hospitalización  y garantizar la reprogramación del 100% de los pacientes afectados. 

 Las complicaciones generadas por el acto médico por negligencia, impericia, imprudencia o 
descuido generadas por el profesional correrá a cargo de la persona jurídica sin perjuicio de las 
acciones legales haya lugar. 

 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

OCHO meses, del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2013 
 

8. FORMA DE PAGO:  
 
El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del contratista de informe 
de actividades en el que se haga un 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. 
 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

Sede Hospital, Centros y Puestos de Salud, de nuestra área de influenza  
 
 
10. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
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Prestación de servicios 
 
11. PRESUPUESTO ESTIMADO: 
 

Tipo de Recurso Ubicación No. 
Horas 8 
meses 

Valor 
Unitario Meses Total 

Médico General 

Servicio de Urgencia   11670 $ 21.000    $ 245.070.000 

Medicina Interna   2940 $ 21.000    $ 61.740.000 

Servicio de Quirúrgicos   1960 $ 21.000    $ 41.160.000 

Servicio de Ginecobstetricia y Pediatría - Sala 
de Partos    1960 $ 21.000    $ 41.160.000 

Servicio Consulta Externa   5864 $ 21.000    $ 123.144.000 

Anapoima   9216 $ 21.000    $ 193.536.000 

Cachipay   1536 $ 21.000    $ 32.256.000 

San Javier - La Esperanza   1536 $ 21.000    $ 32.256.000 

La Gran Vía - Tena   1536 $ 21.000    $ 32.256.000 

P&D - Extramural - Hospital   2816 $ 21.000    $ 59.136.000 

Odontólogo 

Hospital Coordinador 1   $ 2.300.000  8  $ 18.400.000 

Hospital asistencial 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

Anapoima 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

Cachipay y Peña Negra 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

La Paz Y San Antonio 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

San Javier y La Esperanza 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

San Joaquín 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

Tena y la Gran Vía 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

Extramural 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

Enfermera 

Urgencias Asistencial   4320 $ 12.500    $ 54.000.000 

Urgencias Triage   2880 $ 12.500    $ 36.000.000 

Ginecología y pediatría   1344 $ 12.500    $ 16.800.000 

Quirúrgicos   1344 $ 12.500    $ 16.800.000 

Sala de Cirugía y sala de Partos   1344 $ 12.500    $ 16.800.000 

Nocturno   2688 $ 12.500    $ 33.600.000 

Medicina Interna   2688 $ 12.500    $ 33.600.000 

P&D Anapoima 1 1440 $ 12.500    $ 18.000.000 

P&D Cachipay 1 1440 $ 12.500    $ 18.000.000 

P&D  ABS 1 1440 $ 12.500    $ 18.000.000 

P&D Consulta Externa 1 1440 $ 12.500    $ 18.000.000 

Instrumentadoras Salas de Cirugía 2   $ 2.354.000  8  $ 37.664.000 

Bacterióloga 
Banco de Sangre - coordinadora 1   $ 2.400.000  8  $ 19.200.000 

Banco de Sangre - Asistencial 1   $ 2.100.000  8  $ 16.800.000 

Otros 
profesionales 

Nutricionista ABS 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

Psicóloga ABS 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

Optómetra ABS 1   $ 1.900.000  8  $ 15.200.000 

Total   $ 1.400.578.000 
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MIL CUATROCIENTOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS $1.400.578.000    
 
 
12. RUBRO PRESPUESTAL 
 
 
13. SUPERVISION DEL CONTRATO: 
 

Subgerencia Científica 
 

14. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS  
 

 * ANTICIPO 

X * CUMPLIMIENTO 

X * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

X * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

X * CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS 

X * RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA 

 
Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de donde 
resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 
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