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ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACION.- 
 
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., Solicito: 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 
 

Se requiere la gestión de facturación y apoyo integral en sistemas. 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 

Se requiere la Contratación del servicio del sistema integral de facturación, y servicio de 
apoyo en sistemas, este servicio incluye: el Talento Humano, soporte Técnico 

Fotocopiado, Equipos de cómputo, y papelería  en las instalaciones de la sede principal, 

centros y puestos de salud dependientes de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA. 

 
3. ANALISIS TECNICO:  

 
Se requiere Contratar el Manejo integral de Facturación y Sistemas, que incluye 
Personal Idóneo: (2 Profesionales en Sistemas, 1 técnico en Sistemas, 2  Profesionales 
de Facturación,  26 auxiliares de Facturación según tabla de turnos, 1 Tecnólogo en 
Talento Humano, 50 equipos de cómputo, 25 impresoras hp laser jet.  Suministros de 
apoyo (papel resma, carta, oficio, cosedoras,  gancho cosedoras, tinta para 
fotocopiadoras etc.), 

TABLA DE TURNOS 

SERVICIOS PUNTOS DISPONIBILIDAD 

URGENCIAS 4 24 HORAS 

ADMISIONES 3 24 HORAS 

CAJA DE CONSULTA EXTERNA 2 12 HORAS 

CITAS 1 12 HORA 

LABORATORIO 1 24 HORAS 

CAJA DE HOSPITALIZADOS  3 12  HORAS  

PROGRAMACION Y FACTURACION DE 

CIRUGIAS 

1 12 HORAS 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 4 24 HORAS  

CENTRO DE SALUD 2 12 HORAS 

PUESTO DE SALUD 2 12 HORAS  

 

 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 
1)  Realizará todas las actividades necesarias para revisar, consolidar y adelantar el proceso 

de la facturación  de  Hospitalizaciones,  ambulatorios  y   todos   los   demás  servicios  
que  preste y que se realicen en la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa, a través de la más alta calidad, atención y apropiada tecnología, para 
contribuir al desarrollo, sostenibilidad y supervivencia del HOSPITAL dentro del mercado 
de la salud; todo lo anterior partiendo de la recepción de documentos de soporte, 
digitación y almacenamiento de datos, liquidación y elaboración de la factura, revisión y 
trámite de cuentas en el área de Cartera y generación de los informes periódicos que 
determine el Supervisor del Contrato.   

2)   Elaborará y validará el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS de los 
pacientes Hospitalizados y ambulatorios, urgencias y farmacias, de acuerdo con los 
términos establecidos por el Ministerio de Protección Social y la Secretaría Departamental 
de Salud de Cundinamarca.   
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3)  Ejecutará las actividades de registro y respuesta a las objeciones y glosas generadas de 

tipo Administrativo, por la facturación de los servicios Hospitalizados, ambulatorios, 
urgencias y demás servicios contratados por la Empresa Social del Estado Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de la Mesa.   

4)   Ejecutará las actividades de capacitación, a sus funcionarios, que maneja el proceso de 
facturación y actualización de las normas legales vigentes y la Normatividad, 
conocimiento y manejo de los Manuales Tarifarios, proceso de contestación de glosas, 
elaboración de facturación y generación de RIPS.    

5)  Se compromete a que la oferta que presente permanecerá estable para evitar perjuicio 
en el desarrollo de las actividades de facturación, si por algún motivo existe algún 
cambio, deberá informar previamente al Supervisor del Contrato.   

6)  Asumirá la responsabilidad como único EMPLEADOR DE SUS TRABAJADORES y por lo 
tanto el personal estará bajo su directa y total responsabilidad exonerando a la Empresa 
Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa de cualquier obligación de 
carácter laboral o de salud con sus trabajadores, garantiza que cumplirá con lo referente 
a sueldos, parafiscales, afiliaciones de salud y demás ordenados por ley, documentos que 
deberá presentar al Supervisor del contrato cuando este lo solicite.   

7)  Contratar empleados sin antecedentes judiciales y les exigirá honestidad, responsabilidad, 
comportamiento, disciplina y excelente atención al usuario, será responsable del ingreso 
de las personas bajo su mando a la Institución, las hojas de vida deben ser aprobadas 
por el supervisor del contrato. 

8)  Hará entrega de la facturación, notas débito, notas crédito, radicación de glosas y 
contestación de glosas de acuerdo a la normatividad expedida por la Contaduría General 
de la Nación en los términos y periodos indicados por la Subgerencia Administrativa y 
Financiera de la Entidad.    

9)  Suministrará mensualmente la papelería y los insumos necesarios que requieran los 
equipos que utilicen en el proceso de la facturación, durante la vigencia del contrato, para 
la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa  

10)  Ejecutará las actividades de administrar, operar y realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de cómputo e impresoras entregadas por parte de la Empresa 
Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa para desarrollar el proceso 
de facturación,  al  igual que la operatividad  eficiente  de  los  mismos,  haciéndose  
cargo  de  la  reparación y cambio de partes por dispositivos de aquellos equipos que por 
alguna circunstancia se vean averiados sin que la Empresa Social del Estado Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa asuma ningún costo, utilizando Técnicos en 
mantenimiento con experiencia calificada, los equipos deben estar plenamente 
identificados, se deberá dejar una relación del mismo en almacén y Subgerencia 
Administrativa. 

11)  Ejecutará las actividades de manejar todo el proceso a través del sistema de información 
Dinámica Gerencial del Hospital o del sistema que éste establezca, bajo los parámetros 
normativos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de control y de la 
Empresa Social del Estado hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.  

12)  Cancelará de su propio pecunio las glosas que sean originadas en errores suyos.  
13)  Generará archivos planos con el suministro de la información, para proceder a efectuar la 

debida validación y ajuste a las objeciones encontradas.   
14)   Contará con planes de contingencias que contemplen y aseguren: a)  Consolidados 

propios y copias de seguridad, actividad que debe coordinarse con la Subgerencia 
Administrativa y Financiera.  b) Un software propio para el cargue, validación y 
generación de los RIPS. c) Designación de personal necesario si la demanda de pacientes 
en los Servicios lo requieren, sin ningún costo adicional para la Empresa Social del Estado 
hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 16)  Alcanzar  el  objetivo  general  de lo 
pactado en este contrato, mediante la gestión para desarrollar los procesos de 
evaluación, seguimiento y control, de todos los aspectos  relacionados  con  la  
Facturación  de  las  atenciones  prestadas,  contribuyendo  así  a   la  recuperación del 
100% del valor por los servicios prestados.   

15)  Elaborará  diariamente la facturación de todas y cada uno de los soportes generados por 
los servicios, creando un mecanismo de control que permita verificar y constatar que se 
ha facturado.  

16)     Coordinará y elaborará con el Subgerente Administrativo y Financiero de la entidad, las 
facturas (cuentas de cobro) correspondientes  a las Entidades  y/o  Personas  Naturales 
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con  las cuales tiene contrato la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa, para ser tramitadas debidamente  numeradas,  legajadas  y   
estableciendo   el  número   de   folios de cada factura.   

17)   Cumplirá con todos los requisitos que exige el Estatuto Tributario (Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN) y que hacen relación a la facturación.  

18)  Cumplirá con las normas, condiciones y especificaciones de la facturación y generación de 
RIPS, señaladas en los Contratos suscritos por la Empresa Social del Estado Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa con otras Empresas.  

19)  Hará entrega formal de los diferentes puntos de trabajo, dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la entrega a satisfacción de la Empresa Social del Estado Hospital 
Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa y a la fecha de terminación del plazo de ejecución del 
presente contrato, para garantizar la continuidad del proceso sin causar traumatismos, y 
en el evento que suscriba un nuevo contrato con otro Oferente.  

20)  Recibirá mediante Acta los bienes que le entregue el HOSPITAL y responder por su 
correcto manejo y mantenimiento.  

21)  Adelantará la actividad de facturación y generación de RIPS, con una glosa máxima  
aceptada del 1%, por causa directa del CONTRATISTA, y que  

          Represente pérdida económica para la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de la Mesa, sobre el valor mensual de la facturación.  El mayor valor de 
glosas que se genere por causas imputables al CONTRATISTA, le será descontado del 
saldo pendiente de pago.  

22)   Dará  asesoría  y  capacitación permanente al personal de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ, en relación al proceso de Facturación.   

23)  Se compromete a no hacer ninguna modificación al Sistema de Información de propiedad 
de la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa.   

24)  Cumplirá con los objetivos específicos y demás obligaciones contempladas en la oferta, en 
aquellas partes aceptadas por la Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de la Mesa.  

 25)   Prestara el servicio de soporte técnico en el área de sistemas, realizando el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos, redes y software de la Empresa Social del Estado 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa 

26) Participar en los diferentes comités asistenciales o administrativos que le sean notificados 
por el superior principal. 

27) Participara en los procesos de acreditación que el hospital realice. 
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El Plazo de Adición será de Tres (03) meses calendario, a partir del 01/09/2013 
 

6. FORMA DE PAGO:  
 

Un  (1) pago a 90 días una vez radicada la factura, una vez finalice el servicio, previa presentación 
del informe de actividades ejecutadas y certificación del Supervisor del Contrato. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 
DEPENDIENTES DE LA E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 

8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

Ejecución del servicio del sistema integral de facturación, y servicio de apoyo en 
sistemas, este servicio incluye: el Talento Humano, soporte Técnico Fotocopiado, 

Equipos de cómputo, y papelería  en las instalaciones de la sede principal, centros y 
puestos de salud dependientes de la E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA 
MESA. 

 
9. ¿ESTA INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS? 

 
10. PRESUPUESTO ESTIMADO: 

 
El valor del presupuesto asciende a la suma DOCIENTOS UN MILLONES  DE PESOS 

($201.000.000.oo).  IVA incluido.  
 

SI  NO  NA X 
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11. RUBRO PRESPUESTAL 211020203 Remuneración Servicios Técnicos 
 
 

12. SUPERVISION DEL CONTRATO:  
 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

 
13. 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. 
 
El contratista se compromete a Ampliar las garantías por el término y porcentaje requerido: 
 

 * 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 

 
 
Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de donde 
resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación, ya que el hospital no 
cuenta con personal de planta para atender estas actividades organizacionales. 
 

 

 

 

 

 

  

Firma: Jefe Área Responsable  Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: ARMANDO CORREA RAMIREZ  Nombre: EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS 

Cargo: Subgerente Administrativo €  Cargo: GERENTE 

 
 
Proyectó: Gloria M. 
Revisó: Armando 
 
 
 

 

 

 

 


