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ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE PRESTACION DE 

SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES 
(AUXILIARES) 

  
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: 
 

Se requiere contratación para cubrir parcialmente los servicios de apoyo 
asistencial, en todas las áreas en la sede del Hospital, y en los centros y 
Puestos de Salud, del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
Cundinamarca. 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 
La .E.S.E.  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca 
requiere contratar personal asistencial así: 
 
 Auxiliar de Enfermería 

- Servicio de Urgencia: Doce (12) durante 10 meses 
- Medicina Interna: Diez (10) durante 10 meses 
- Servicio de Quirúrgicos: Cuatro (4) durante 10 meses 
- Servicio de Ginecobstetricia y Pediatría: Cuatro (4) durante 10 meses 
- Servicio de Sala de Partos: Uno (1) durante 10 meses 
- Servicio de Salas de Cirugía: (8) durante 10 meses 
- Servicio de consulta Externa: Dos (2) durante 10 meses 

 
 Centros y Puestos de Salud 

- Anapoima: Seis (6) durante 10 meses 
- Cachipay: Cinco (5) durante 10 meses 
- Tena: Un (1) durante 10 meses 
- La Gran Vía: Un (1) durante 10 meses 
- San Javier: Un (1) durante 10 meses 
- San Joaquín: Un (1) durante 10 meses 
- Peña Negra: Un (1) durante 10 meses 
- La Paz: Un (1) durante 10 meses 
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- La Esperanza: Un (1) durante 10 meses 
- Sam Antonio de Anapoima: Un (1) durante 10 meses 
- Vacunadora: Un (1) durante 10 meses 
- Extramural: Dos (2) durante 10 meses 
- Área asistencial: Una (1) durante 10 meses 

 
 Higienista Oral 

- Higienista Oral Extramural: Una (1) durante 10 meses 
- Higienista Oral Sede Hospital: Una (1) durante 10 meses 

 
 Promotora de Salud 

- Promoción y Detección Temprana: Una (1) durante 10 meses 

 
 Camilleros 

- Servicio de Urgencias: Dos (2) durante 10 meses 
- Hospitalización: Uno (1)  durante 10 meses 

 
 Tripulación de Ambulancias 

- Conductor Ambulancias: Cuatro(4) durante 10 meses 
- Conductor Promoción y Detección: Uno (1) durante 10 meses 
- Centros Y Puestos de Salud: 
- Cachipay: Uno (1) durante 10 meses 
- Anapoima: Dos (2) durante 10 meses 
- Auxiliares de Enfermería: Cuatro (4) durante 10 meses 

 
3. ANALISIS TECNICO:  

 
Se requiere la contratación de los Servicios  para cubrir parcialmente los 
servicios de apoyo asistencial, en todas las áreas en la sede del Hospital, y 
en los Centros y Puestos de Salud, del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa, Cundinamarca. 
 
 Auxiliar de Enfermería 

- Servicio De Urgencia: Doce (12) 
- Medicina Interna: Diez (10) 
- Servicio de Quirúrgicos: (4) 
- Servicio de Ginecobstetricia y pediatría: Cuatro(4) 
- Servicio de sala de partos : una (1)  
- Servicio de salas de Cirugía: Ocho (8) 
- Servicio de Consulta Externa: Dos (2) 
- Centros y Puestos de Salud 
- Anapoima: Seis (6) 
- Cachipay: Cinco (5) 
- Tena: Una (1) 
- La Gran Vía: Una (1) 
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- San Javier: Una (1) 
- San Joaquin: Una (1) 
- Peña Negra: Una (1) 
- La Paz: Una (1) 
- La Esperanza: Una (1) 
- San Antonio de Anapoima: Una (1) 
- Vacunadora: Una (1) 
- Extramural: Dos (2) 
- Área Asistencial: Una (1) 

 
 Higienista Oral 

- Higienista Oral Extramural. Una (1) 
- Higienista Oral Sede Hospital: Una (1) 

 
 Promotora de Salud 

- Promoción y Detección Temprana: Una (1) 

 
 Camilleros 

- Servicio de Urgencias: Dos (2) 
- Hospitalización: Una (1) 

 
 Tripulación de Ambulancia 

- Conductor Ambulancia : Cuatro (4) 
- Conductor Promoción y Detección: UNA (1) 
- Centros y Puestos de Salud 
- Cachipay: Una (1) 
- Anapoima: Dos (2) 
- Auxiliares de Enfermería: Cuatro(4) 

 
 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. 

 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. 

 Conservar en debido estado los equipos entregados para el cumplimiento del 
objeto contractual, si estos equipos se dañan o se pierden por culpa 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. 

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

 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
todo tipo de dilatación y trabamientos. 

 Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello. 
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 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 (Historia clínica epicrisis, 
evoluciones formulas médicas, remisiones, interconsultas, descripciones 
medicas etc.) 

 Las glosas generadas por los profesionales médicos en ejercicio de su 
actividad profesional deberán ser recibidas, revisadas soportadas y 
contestadas por el profesional a cargo. Para los casos  que la glosa no se 
pueda levantar ni parcialmente ni en forma definitiva, su valor será asumido 
por la persona jurídica con descuentos en el pago mensual o en el acta de 
liquidación del contrato.  

 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. 

 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  a través de la persona jurídica hacer u omitir 
algún acto o hecho, de lo 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. 

 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 
 

DE AUXILIAR DE ENFERMERIA 

PERFIL 

Título: Auxiliar de Enfermería. Además, con tarjeta Profesional y Registro en 

Cundinamarca con experiencia relacionada mínimo de tres (3) Años. 

ACTIVIDADES 

 Prestar los servicios de AUXILIAR DE ENFERMERIA, en el servicio de 
urgencias y servicio de consulta externa, y  servicio de hospitalización, de 
acuerdo con la atención a los usuarios y a las características técnicas del 
servicio, las cuales se describen a continuación realizando todos y cada 
uno de los trabajos, actividades y tareas propias del objeto a contratar, 
originados en la atención de los usuarios de la E.S.E HOSPITAL PEDRO 
LEÓN ALVAREZ DIAZ DE LA MESA.  

 Recibir el turno Correspondiente según la programación de atención a los 
pacientes. 

 Abrir la historia correspondiente al turno que ha recibido, haciendo las 
anotaciones a que haya lugar de acuerdo al estado del paciente. 
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 Atender los llamados de los pacientes y estar pendiente de la 
administración de los medicamentos ordenados por los diferentes 
médicos generales y médicos especialistas de la institución. 

 Realizar todos y cada uno de los cuidados de enfermería a los pacientes 
del hospital. 

 Realizar el aseo a cada uno de las unidades de los pacientes en el 
especial al momento de la salida del mismo. 

 Llevar las ordenes de laboratorio, rayos X, Ecografías y formulas 
médicas, a las respectivas dependencias para la realización del trámite 
pertinente.  

 Realizar el traslado del paciente a los diferentes servicios del hospital, en 
que se sea requerido el paciente o en los casos que el paciente lo 
amerite. 

 Informar al médico de turno en el servicio de hospitalización respectivo o 
sala de cirugía, o sala de partos o servicio de urgencias, de los cambios 
en el estado del paciente para su respectiva evaluación por parte del 
médico. 

 Iniciar los trámites ordenados  por los médicos de la institución. 

 Permanecer en el servicio correspondiente durante su turno. 

 Conservar   su presentación personal en forma intachable, deben usar el 
respectivo uniforme, quedando prohibido el uso de elementos ajenos al 
mismo. 

 Informar a la jefatura o a la administración cualquier irregularidad que se 
presente en el funcionamiento de los equipos. 

 Mantener en perfecta condiciones los materiales y la dotación asignada 
al servicio. 

 Realizar inventario de dotación asignada al servicio en cada turno, dotar 
los faltantes informando a la respectiva jefatura. 

 Revisar la dotación de papelería e insumos del servicio. 

 Informar a la jefatura por escrito sobre daños, pérdidas o novedades que 
se detecten durante el turno. 

 Diligenciar correctamente la papelería a su cargo. Evitar errores en el 
trámite ya que estos serán responsabilidad de los auxiliares de los 
Auxiliares de enfermería. 

 Brindar en todo el momento el apoyo emocional al paciente y familiares y 
tratarlos con cortesía y amabilidad 

 Deberán mantener buena relaciones con su grupo de trabajo 
conservando su imparcialidad y promoviendo la ética en su labor.  

 Prestar la atención requerida durante la estadía del paciente de acuerdo 
con las órdenes médicas y de enfermería. 

 Generar los informes que sean requeridos. 

 Estar actualizando con la normatividad  vigente que exista relacionada 
con el S.G.S.S.S. las demás que le sean asignadas y que estén acordes 
con el objeto del contrato. 
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HIGIENISTA ORAL 
 

PERFIL 
 
Título: Higienista Oral, además con tarjeta Profesional y Registro en 
Cundinamarca con experiencia relacionada mínimo de tres (3) años. 
 
ACTIVIDADES: 
 
 Aplicar fluoruros en sus diferentes formas, colocar y retirar hilos detractores, 

colocar sellados de fisuras con técnicas no invasivas, realizar el pulido de 
obturaciones eliminando los eventuales excesos en las mismas colocar y retirar 
el dique de goma, eliminar cálculos y tinciones dentales y realizar detartrajes y 
pulidos, recoger datos acerca del estado de la cavidad oral por para su 
utilización clínica o epidemiológica, practicar la educación sanitaria de forma 
individual o colectiva. 

 Instruir a los pacientes sobre la higiene buco-dental y las medidas de control 
dietético necesario para la prevención de procesos patológicos buco-dentales 
controlar las medidas de prevención que los pacientes realicen, realizar 
exámenes de salud buco-dental de la comunidad, las demás de le sean 
asignadas y que estén acordes con el objeto al contrato. 

 

PROMOTORA DE SALUD 

PERFIL 
 
Título: Promotor de salud, con experiencia relacionada minino de tres (3) 
años. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Realizar actividades, procedimientos e intervenciones dirigidas a la población 

entre 10 a 29 años tendientes  a garantizar la detección temprana de los 
factores  de riesgo o de los problemas de salud prioritarios, así mismo para 
brindar información y orientación sobre la protección de la salud, las demás que 
le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del contrato. 
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CAMILLERO 

PERFIL 
 
Título: Bachiller con curso de camillero, con experiencia mínimo de tres (3) 
años. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Prestar servicios de camillero en el área de urgencias y hospitalización, las 

demás que le se sean asignadas y que estén acordes con el objeto del contrato 
de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 

 

AUXILIAR DE ENFERMERIA (TRANSLADO DE PACIENTES) 

PERFIL 
 
Título: Auxiliar de Enfermería, Curso de auxiliar de ambulancia, con tarjeta  y 
registro en Cundinamarca con experiencia relacionada mínimo de tres (3) 
años. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Prestar los servicios de AUXILIAR DE ENFERMERIA  en el servicio de traslado 

de pacientes con ética, eficiencia, eficacia y calidad los días Lunes, Martes, 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados, Domingos en la modalidad por turnos de 
acuerdo con la atención al usuario y las características técnicas del servicio, 
realizando todos y cada uno de los trabajos , actividades y tareas propias del 
objeto a contratar originados en la atención de los usuarios de la E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 

 Mantener en perfecto estado de limpieza, orden dotación y asepsia la cabina de 
pacientes de las ambulancias. 

 Realizar el aseo y asepsia una vez finalizado cada servicio en que se requiera el 
trabajo. 

 Permanecer en el servicio de urgencias mientras se encuentra disponibles en la 
sede.  

 Cumplir con el cuadro de programación para la prestación del servicio o 
servicios especiales.  

 Realizar con carácter obligatorios los cursos programados por la empresa. 

 Los auxiliares deberán tener dotada la ambulancia durante el servicio. 

 Colaborar al conductor con los reportes  y trámites de radio cuando así lo 
requieran. 
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 Su prestación personal deberá ser intachable, deben usar el respectivo uniforme 
quedando prohibido usar elementos ajenos al mismo. (calzado, correas, 
escudos y chaquetas). 

 Informar a la jefatura o a la administración cualquier irregularidad que se 
presente en el funcionamiento de los equipos del vehículo. 

 Mantener en perfectas condiciones los maletines y la dotación de la ambulancia. 

 Realizar inventario de dotación de las ambulancias y de los botiquines en cada 
turno, dotar los faltantes informando a la respectiva jefatura. 

 Revisar la dotación de papelería e insumos de la móvil 

 Informar a la jefatura por escrito sobre daños, pérdidas o novedades  que se 
detecten  durante el turno.  

 Diligenciar correctamente la papelería a su cargo. Los errores en el trámite 
serán responsabilidad de los auxiliares de ambulancia. 

 Rotundamente está prohibido dormir en las móviles (durante turno) 

 Colaborar con el control y vigilancia epidemiológica de los móviles. 

 Es función del auxiliar y no del conductor realizar la evaluación de la situación al 
llegar al sitio de traslado o accidente.  

 

CONDUCTOR DE AMBULANCIA (TRASLADO DE PACIENTE) 

PERFIL 
 
Título. Auxiliar de Enfermería, curso de auxiliar de ambulancia, además con 
tarjeta  y registro en Cundinamarca con experiencia relacionada mínimo de 
tres (3) años. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Conducción para el transporte de personas enfermas, lesionadas o 

convalecientes, colocar a los pacientes en camillas. 

 Ayudar al auxiliar a llevar a los enfermos o heridos al hospital y a los 
convalecientes a su lugar de destino, aplicando sus conocimientos y su destreza 
para evitar movimientos bruscos que puedan perjudicar a los pacientes, cambiar 
la ropa manchada utilizada en las camillas, prestar primeros auxilios en caso 
necesario, prestar su asistencia en partos efectuados en el interior de  los 
mismos, las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del 
contrato. 

 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
El Plazo de ejecución será de DIEZ (10) meses calendario a partir del 1 de 
marzo hasta el 31 de diciembre de 2013. 
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6. 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.   

 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 
EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, CUNDINAMARCA, CENTROS Y PUESTOS 
DE SALUD 
 
 

9. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 

Se requiere contratación para cubrir parcialmente los servicios de apoyo 
Auxiliar asistencial, en todas las áreas en la sede del Hospital, y en los 
centros y Puestos de Salud, del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa, Cundinamarca. 
 
 

10. ¿ESTA INCLUIDO EN EL PLAN 
DE COMPRAS? 

 
 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO: 
 
El valor del presupuesto asciende a la suma MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS  
MILLONES NOVECIENTOS  MIL PESOS ($1.186.900.000) IVA incluido.,  QUE 
CORRESPONDEN A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MARZO 2013 
PRIMERO (1) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2013, según 
anexo técnico. 
 
 

12. RUBRO PRESPUESTAL 

SI  NO  NA  
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 211020203 Remuneración por servicios Técnicos 
 
 

13. SUPERVISION DEL CONTRATO:  

 
SUBGERENTE CIENTIFICO 

 
14. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS: 

 
Se considera como posible riesgo el incumplimiento de las obligaciones del 
contratista en términos del servicio. En consecuencia se requiere de la 
inclusión de cláusulas que garanticen la responsabilidad y el cumplimiento 
del contratista frente al contrato a celebrar tales como sanciones por 
incumplimiento, penal pecuniaria y caducidad. 
 
De igual forma, se considera la necesidad de solicitar la expedición de una 
garantía única que contenga los siguientes amparos: 
 
 

 * ANTICIPO 

X * CUMPLIMIENTO 
X * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

X * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 * CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS 

 * RESPONSABILIDAD MEDICA 

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

 
 

        
 
 

   
 

            

Firma: Jefe Área Responsable  Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: WILLIAM RODRIGUEZ URIBE  Nombre: EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS 

Cargo: SUBGERENTE CIENTIFICO  Cargo: GERENTE 
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