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ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA CONTRATAR 
 

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. 
 
El presupuesto para la prestación del servicio de TERAPIAS, el valor estimado promedio mes de: 
 
CUARENTA Y CINCO MILLONES  DE PESOS ($45.000.000). MC/TE INCLUIDO I.V.A. 
 
VALOR TOTAL POR LA VIGENCIA (Pe): DOSCIENTOS SETENTA  MILLONES DE PESOS 
($270.000.000) MC/TE. INCLUIDO I.V.A. 
 
PROPUESTA ECONOMICA 
 
La modalidad de contratación es por evento. El valor estimado por evento será hasta el 55% del valor 
facturado por el hospital a las E.A.P.B. Entidades Responsables de Planes de Beneficios y particulares. 
No incluye valores facturados de medicamentos y dispositivos médico- quirúrgicos. 
 
Para efectos de la contratación efectiva al contratista seleccionado, y según el estudio de la necesidad, la 
oficina de presupuesto del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, expedirá el correspondiente 
certificado de disponibilidad presupuestal según el monto disponible en el presupuesto para la vigencia 
2014.  
 
Parágrafo: No obstante el valor relacionado, el contrato podrá presentar ajustes en el valor atendiendo los 
requerimientos de la oferta y la demanda del mencionado servicio. 
  
Dentro de la facturación mensual que realice el contratista, el Hospital provisionara una reserva de glosa 
equivalente al 3%, de la prestación de servicios a los usuarios. Si se presentan glosas con responsabilidad 
según el comité evaluador de glosas estas será descontado de la reserva de la glosa. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 
 
Teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios provenientes de la Red del Centro, 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  mediana complejidad en la sede del hospital en nuestra área de 
influenza, se hace necesario contar con los servicios de apoyo terapéutico de TERAPIA Y 
ACONDICIONAMIENTO FISICO INTEGRAL, TERAPIA RESPIRATORIA, TERAPIA OCUPACIONAL Y 
REHABILITACION CARDIACA 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. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
OBJETO: Prestación del servicio para la atención de las actividades de APOYO TERAPEUTICO EN 
TERAPIA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO INTEGRAL, TERAPIA RESPIRATORIA, TERAPIA 
OCUPACIONAL Y REHABILITACIÓN CARDIACA. 
 
El servicio de rehabilitación terapéutica está orientado a atender pacientes con patologías de baja y 
mediana complejidad que requiere ser atendidos de manera prioritaria con libertad de acceso dentro de 
los horarios estipulados para tal fin, el cual incluye las siguientes actividades por tipo de Terapia. 
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En Terapia Física para pacientes con: 
 

 Desordenes musculo esqueléticos (contracturas musculares, lesión de tejidos blandos (Esguinces de 
ligamento, desgarros musculares, fatiga, etc.) Tendinitis, síndrome por sobre peso, alteraciones 
postulares, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, artrosis, artritis síndrome de desacondiciona miento 
físico y postquirúrgico.) 

 Desórdenes neurológicos (parálisis cerebral, retraso del desarrollo psicomotor, EVC  hemorrágicos e 
isquémicos, alteraciones de marcha alteraciones vestibulares  cerebelo y ganglios basales, Guillian 
Barre, parálisis facial, Parkinson). 

 Desordenes cardiovasculares ( rehabilitación cardiaca, síndrome coronarios congénitos y agudos, 
postquirúrgicos) 

 Desordenes Integumentarios: ( Postquirurgicos, cicatrices adheridas a planos profundos que limiten 
rango de movimiento, queloides e hipertróficas prevención en la formación de zonas de presión). 

 
En Terapia del Lenguaje para pacientes con: 
 

 Trastornos centrales y periféricos del lenguaje. 
 
En Terapia Ocupacional para pacientes con: 
 

 Déficit en áreas de desempeño ocupacional (actividades de vida diaria, escuela y tiempo libre) 

 Retardo psicomotriz ( retraso en el crecimiento y desarrollando  normal del infante, estimulación 
temprana, propiocepción, integración sensorial)  

 Dishabilidades del aprendizaje y cognitivas (hiperactividad, hipo actividad, distractibilidad, déficit de 
atención, memoria, lógica y raciocinio) 

 Di habilidades perceptuales: (percepción visual, auditiva, constancia perceptual, agnosias, percepción 
espacial, campo visual, trastornos de la imagen, esquema corporal etc. 

 Dishabilidades motores: (movimiento, coordinación, tono, sensibilidad, fuerza, arcos, de movimiento, 
control postural, equilibrio, motricidad gruesa y fina grafo motricidad, escritura). 

 Motivación valores e interés. 

 Hábitos y rutinas saludables de la vida diaria. 
 
En Terapia Respiratoria para pacientes con: 
 

 Asma 

 Bronquitis aguda crónica 

 Enfisema pulmonar 

 EPOC 

 Fibrosis quística 

 Enfermedades pulmonares intersticiales 

 Neumonía 

 Enfermedades laborales pulmonares 

 Fibrosis pulmonar 

 Tuberculosis 

 Sacoidosis pulmonar 
 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
En virtud del presente Contrato, el Contratista se obliga para con el HOSPITAL a:  
 
1. A dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se suscribe.  
2. Adelantará todas las gestiones necesarias para la ejecución del Contrato en condiciones de eficiencia 

y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por el HOSPITAL  en el Contrato.  
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3. Cumplirá en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad 
Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello 
hubiere lugar.  

4. Mantendrá para el desarrollo de la gestión y el personal ofrecido en la propuesta.  
5. Estará en completa coordinación con el Supervisor del Contrato designado por el HOSPITAL para 

garantizar el cumplimiento del mismo.  
6. Cumplir de manera estricta con lo estipulado en sus respectivos regímenes de compensaciones y de 

trabajo asociado aprobados por el Ministerio de la Protección Social mediante Resolución 003119 de 
2008, en sus estatutos, reglamento de higiene y seguridad industrial y demás normas que regulan su 
funcionamiento.  

7. Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto contractual 
8. Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de La Mesa que sean 

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

aportes patronales si da lugar y presentar copia al supervisor del contrato. 
10. 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 en 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.  

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  
16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
FISIOTERAPEUTA O TERAPEUTA FISICA 
 

1. Aplicación y control de medios físicos, mecánicos y electrónicos coadyuvantes en el tratamiento 
fisioterapéutico que  está encaminado a reestablecer el movimiento corporal humano. 

2. Realizar limpieza de equipos y elementos como: hidrocolector, tanque de parafina, tanque de 
remolino y ultrasonido entre otros. 

3. Reestablecer funciones corporales y mejorar la calidad de vida de pacientes en áreas de Consulta 
Externa, y Hospitalización. 

4. Realizar actividades de rehabilitación y rehabilitación funcional de usuarios que lo  requieran en 
las  áreas de Consulta Externa y Hospitalización. 

5. Realizar actividades de estimulación adecuada, facilitación neuromuscular propioceptiva con 
manejo de técnicas, para pacientes con retraso del desarrollo motor y afianzar funciones 
corporales específicas en Consulta Externa y Hospitalización. 
Realizar, conocer, actualizar y aplicar los procesos y procedimientos del Servicio de Terapia Física. 

6. 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.  

7. Realizar consulta de terapia o el procedimiento con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 
8. 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. 
9. Realizar en forma oportuna las evoluciones y valoraciones de los pacientes en el servicio de 

hospitalización. 
10. Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes en los servicios 

de urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén indicados. 
11. Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el Hospital 

cuando sea el profesional convocado. 
12. Realizar los procedimientos terapéuticos programados por el Hospital, o participar en ellos, 

formular diagnósticos, practicar valoraciones y prescribir el plan de 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. 

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

14. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 
15. 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. 

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

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

18. 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 al dar de alta al paciente,, evoluciones, fórmulas médicas, remisiones, 
interconsultas, descripciones médicas etc.),  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. 

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

21. Realizar dentro de su ejercicio profesional las obligaciones correspondientes a Medicina Legal y 
preventiva. 
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22. Informar en forma personal, detallada y veraz el estado, pronóstico y evolución de la enfermedad 
a los familiares y/o tutores del paciente. 

23. 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. 

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

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

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

29. 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. 

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

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

inherentes a su cargo. 
33. Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se utilicen 

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

bioseguridad. 
36. Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 
37. 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. 

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

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

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

41. Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 
42. La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz por medio del Acuerdo 168 del 29 de enero de 2014 

mediante el cual se aprobaron los ajustes al PSFF(Programa de Sostenibilidad Financiera y 
Fiscal), adoptado mediante la Resolución No. 249 del 16 de Agosto de 2013 en aplicación de la 
Ley 1608 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se comprometió en restablecer su 
solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio público de salud; por lo tanto, todos los contratistas deberán cumplir  las metas en forma 
individual, colectiva en cumplimiento de las metas propuestas en el PSFF para la vigencia 2014. 
Por este motivo, con periodicidad mensual deberá presentar los informes de producción en 
actividades y UVR (Unidades de Valor Relativo) y participar de las sesiones de trabajo en donde 
se analizara el cumplimiento de las metas mensuales y se discutirán las estrategias tendientes a 
mejorar la producción. 

43. Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato. 
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Frente a lo Administrativo 
 
1. 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. 
2. 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 

3. 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. 

4. Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  
5. 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. 

 
FONOAUDIOLOGA O TERAPEUTA DEL LENGUAJE 
 

1. Implementar acciones correspondientes al Servicio de Fonoaudiología. 
Estimular, desarrollar e incrementar procesos y habilidades comunicativas en todos los grupos 
etareos. 

2. Apoyar procesos interdisciplinarios a personas en situación de discapacidad. 
Realizar, conocer, actualizar y aplicar los procesos y procedimientos del Servicio de Terapia del 
Lenguaje.  

3. 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.  

4. Realizar consulta de terapia o el procedimiento con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 
5. 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. 
6. Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes en los servicios 

de urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén indicados. 
7. Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el Hospital 

cuando sea el profesional convocado. 
8. Realizar los procedimientos terapéuticos programados por el Hospital, o participar en ellos, 

formular diagnósticos, practicar valoraciones y prescribir el plan de 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. 

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

10. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 
11. 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. 

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

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

14. 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 al dar de alta al paciente,, evoluciones, fórmulas médicas, remisiones, 



 

 
HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ - LA MESA 

NIT. 890.680.027-4 
SUBGERENCIA CIENTÍFICA 

 
 

 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfonos PBX 5878570 Fax. 522 
 

interconsultas, descripciones médicas etc.),  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. 

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

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

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

19. 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. 

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

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

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

25. 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. 

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

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

inherentes a su cargo. 
29. Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se utilicen 

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

bioseguridad. 
32. Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 
33. 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. 

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

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

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

37. Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 
38. La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz por medio del Acuerdo 168 del 29 de enero de 2014 

mediante el cual se aprobaron los ajustes al PSFF(Programa de Sostenibilidad Financiera y 
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Fiscal), adoptado mediante la Resolución No. 249 del 16 de Agosto de 2013 en aplicación de la 
Ley 1608 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se comprometió en restablecer su 
solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio público de salud; por lo tanto, todos los contratistas deberán cumplir  las metas en forma 
individual, colectiva en cumplimiento de las metas propuestas en el PSFF para la vigencia 2014. 
Por este motivo, con periodicidad mensual deberá presentar los informes de producción en 
actividades y UVR (Unidades de Valor Relativo) y participar de las sesiones de trabajo en donde 
se analizara el cumplimiento de las metas mensuales y se discutirán las estrategias tendientes a 
mejorar la producción. 

39. Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato. 
 
Frente a lo Administrativo 
 
1. 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. 
2. 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 

3. 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. 

 
4. Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  
5. 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. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

1. Realizar actividades con propósito: motoras,  de censo percepción, de coordinación,  básicas 
cotidianas o auto cuidado, actividades de destreza y/o motricidad,  de estimulación adecuada, 
actividades cognitivas y/o procesos  mentales superiores, de interacción y juego,  básicas de 
aprendizaje y actividades productivas. 

2. Realizar, conocer, actualizar y aplicar los procesos y procedimientos del Servicio de Terapia 
Ocupacional.  

3. 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.  

4. Realizar consulta de terapia o el procedimiento con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora. 
5. 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. 
6. Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes en los servicios 

de urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén indicados. 
7. Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el Hospital 

cuando sea el profesional convocado. 
8. Realizar los procedimientos terapéuticos programados por el Hospital, o participar en ellos, 

formular diagnósticos, practicar valoraciones y prescribir el plan de 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. 
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9. Garantizar que los procedimientos terapéuticos cuente con la autorización del servicio por parte 
del pagador. 

10. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 
11. 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. 

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

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

14. 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 al dar de alta al paciente,, evoluciones, fórmulas médicas, remisiones, 
interconsultas, descripciones médicas etc.),  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. 

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

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

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

19. 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. 

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

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

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

25. 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. 

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

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

inherentes a su cargo. 
29. Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se utilicen 

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

bioseguridad. 
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32. Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 
33. 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. 

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

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

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

37. Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 
38. La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz por medio del Acuerdo 168 del 29 de enero de 2014 

mediante el cual se aprobaron los ajustes al PSFF(Programa de Sostenibilidad Financiera y 
Fiscal), adoptado mediante la Resolución No. 249 del 16 de Agosto de 2013 en aplicación de la 
Ley 1608 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se comprometió en restablecer su 
solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio público de salud; por lo tanto, todos los contratistas deberán cumplir  las metas en forma 
individual, colectiva en cumplimiento de las metas propuestas en el PSFF para la vigencia 2014. 
Por este motivo, con periodicidad mensual deberá presentar los informes de producción en 
actividades y UVR (Unidades de Valor Relativo) y participar de las sesiones de trabajo en donde 
se analizara el cumplimiento de las metas mensuales y se discutirán las estrategias tendientes a 
mejorar la producción. 

39. Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato. 
 
Frente a lo Administrativo 
 
1. 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. 
2. 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 

3. 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. 

4. Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  
5. 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. 

 
TERAPEUTA RESPIRATORIA 
 

1. Realizar micronebulizaciones, drenaje postural, percusión, vibración, aceleración de flujo, estimulo 
de tos, ejercicios respiratorios, manejo de incentivos, succión, toma de gases, espirometrías  y 
todo procedimiento terapéutico respiratorio que requieran los pacientes del área de Consulta 
Externa , Urgencias y Hospitalización. 

2. Realizar bajo supervisión del médico los procedimientos de intubación, extubación, paso de 
surfactante, reclutamiento alveolar y lavado bronquial. 

3. Realizar un programa de ejercicios respiratorios a pacientes que necesiten rehabilitación 
pulmonar, preoperatorio, pos quirúrgico o con alguna patología de base que lo requiera. 
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4. Registrar el consumo horario de oxígeno en los formatos respectivos.  
5. Realizar esterilización o limpieza de los elementos y equipos de terapia que se utilicen en el 

desempeño de las actividades. 
6. Realizar, conocer, actualizar y aplicar los procesos y procedimientos del Servicio de Terapia 

Respiratoria. 
7. 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.  
8. Realizar consulta de terapia o el procedimiento con un rendimiento de tres (3) pacientes por hora 
9. 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. 
10. Realizar en forma oportuna las evoluciones y valoraciones de los pacientes en los servicios de 

urgencias y hospitalización. 
11. Diligenciar en forma completa las remisiones y contrarreferencias de los pacientes en los servicios 

de urgencias, hospitalización y servicios ambulatorios cuando estén indicados. 
12. Participar en las juntas médico quirúrgicas ambulatorias y hospitalarias que programe el Hospital 

cuando sea el profesional convocado. 
13. Realizar los procedimientos terapéuticos programados por el Hospital, o participar en ellos, 

formular diagnósticos, practicar valoraciones y prescribir el plan de 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. 

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

15. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos por la institución. 
16. 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. 

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

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

19. 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 al dar de alta al paciente,, evoluciones, fórmulas médicas, remisiones, 
interconsultas, descripciones médicas etc.),  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. 

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

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

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

24. 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. 

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

26. 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. 

27. 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 
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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. 

28. 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. 

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

30. 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. 

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

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

inherentes a su cargo. 
34. Garantizar la correcta utilización de las instalaciones, equipos y demás elementos que se utilicen 

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

bioseguridad. 
37. Cumplir con las disposiciones legales en el tema ambiental PIGA 
38. 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. 

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

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

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

42. Acatar los lineamientos emitidos por la Subgerencia Científica. 
43. La ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz por medio del Acuerdo 168 del 29 de enero de 2014 

mediante el cual se aprobaron los ajustes al PSFF(Programa de Sostenibilidad Financiera y 
Fiscal), adoptado mediante la Resolución No. 249 del 16 de Agosto de 2013 en aplicación de la 
Ley 1608 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; se comprometió en restablecer su 
solidez económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio público de salud; por lo tanto, todos los contratistas deberán cumplir  las metas en forma 
individual, colectiva en cumplimiento de las metas propuestas en el PSFF para la vigencia 2014. 
Por este motivo, con periodicidad mensual deberá presentar los informes de producción en 
actividades y UVR (Unidades de Valor Relativo) y participar de las sesiones de trabajo en donde 
se analizara el cumplimiento de las metas mensuales y se discutirán las estrategias tendientes a 
mejorar la producción. 

44. Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato. 
 
Frente a lo Administrativo 
 
1. 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. 
2. 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 
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3. 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. 

4. Responder por las glosas que se presenten en el servicio.  
5. 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. 

 
EQUIPOS 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 

CAMILLAS ESTANDAR FIJA DE 180X70X60 
COLOR AZUL 

10 

EJERCITADOR DE PEDAL ELECTRICO 2 

TANQUE DE PARAFINA CAPACIDAD 3 LB 1  

REPUESTOS DE PARAFINA 5 

MESA PORTAEQUIPOS DE 3 NIVELES 3  

MESA PORTAEQUIPOS DE 2 NIVELES 1 

COLCHONETAS EN ESPUMA ROSADA 5 

JUEGOS COMPLETOS DE BALONES DE 
BOBATH KT POR 4 UNIDADES (45 CM, 55 
CM, 65 CM, 75 CM) 

2  

JUEGOS DE MANCUERNAS 1 LB A 10 LB 3 

KIT DE THERATUBING X 6 COLORES 3  

PAR DE AGARRADERAS PARA 
THERATUBING 

1 

PAQUETES FRIO & CALOR LUMBAR 2 

PAQUETES FRIO &CALOR CERVICAL 2 

PAQUETES FRIO CALOR ESTANDAR 23X29 4 

JUEGOS DE PELOTAS DE PUYAS X 4 
DIFERENTES TAMAÑOS 

3 

PESAS AJUSTABLES DE 1 A 10 LB 5 

BANDAS PARA ESTIRAMIENTO 8 

JUGOS DE PLASTILINA TERAPUETICA X 3 
COLORES 

3 

KIT DE SENSIBILIDAD 1 

NEBILIZADORES ULTRASONICOS 2 

SUCCIONADOR 1 

PULSOXIMETROS DIGITALES 2 

TANQUE  PARA PAQUETES CALIENTES X 8 
PAQUETES 

1 

PAQUETES CALIENTES 8 

JUEGO DE MALLAS PARA 
FORTALECIMIENTO GRANDES X 6 
RESISTENCIAS 

1 

BANDAS PARA ELECTRODOS JUEGO X 3 
PARES 

5 

BARRAS PARALELAS EN ACERO 
INOXIDABLE CON ALTURA GRADUABLE 

1 

APOYAPIES DE UN PASO 3 
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APOYA PIES DE DOS PASOS 5 

ESCRITORIOS ESTUDIANTILES 3 

BIOMBO  1 

SILLAS PARA PACIENTES SIN BRAZOS 5 

SILLAS ERGONOMICAS SIN BRAZOS 4  

PAQUETE DE LÍNEAS MULTIPROPOSITOS 1 

MASAJEADO CON INFRARROJO DE DOBLE 
CABEZAL 

1 

MASAJEADORES CON INFRARROJO DE UN 
SOLO CABEZAL 

4  

JUEGOS DE THERABANDS POR 7 
RESISTENCIAS 

7 

BALANCINES DE PUYAS Y ESTIMULACION 
SENSORIAL 

3 

MEDIDOR DE FRECUENCIA POLAR 1 

BICILETAS ELIPTICAS 8 EN 1 3 

CAMINADORA ELECTRICA MTM 4600 1 

ELECTROESTIMULADORES NEURODYN II 4 
CANALES 

2 

ULTRASONIDOS PARA TRABAJO PESADO 
SONOPULSE III 

2  

ELECTROESTIMULADOR NEURODYN 
PORTABLE TENS FES  

1 

SABANAS PARA CAMILLAS 40 

FUNDAS PARA ALMOHADAS  40  

TOALLAS DE TELA CONTRAMARCADAS 58 

MULTIFUERZA DE UNA TORRE MARCA 
PROTEUS 

1 

 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

Seis (6) meses del 01 de marzo al 31 de agosto de 2014 
   

5. FORMA DE PAGO:  
 
El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, entre los siguientes noventa (90) días de presentación de la 
factura, 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. 
 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El Lugar de Ejecución del Contrato será en la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz, en el Municipio de 
La Mesa - Cundinamarca. 
  
7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
El presente contrato se identifica en la modalidad de PRESTACION DE SERVICIOS  
 
8. ¿ESTA INCLUIDO EN LE PLAN DE COMPRAS? 
 
 

SI X NO  
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9. PRESUPUESTO ESTIMADO: 
 
DOSCIENTOS SETENTA MILLONES $270.000.000 pesos M/cte. INCLUIDO I.V.A. 
 
10. RUBRO PRESPUESTAL 
 
211020103 
 
11. SUPERVISION DEL CONTRATO: 
 
Subgerencia Científica 
 
12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS  
 

 * ANTICIPO 

X * CUMPLIMIENTO  

 * SERIEDAD 

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. 

 
 

  

Firma:   Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: Dr. WILLIAM RODRIGUEZ URIBE  Nombre: EDGAR SILVIO SÁNCHEZ 
VILLEGAS 

Cargo: SUBGERENCIA CIENTIFICA  Cargo: GERENTE 

 
 
 
Elaboro: Patricia Sarmiento  – Profesional de apoyo sistemas de información- Sub Cientifica. 

Aprobó: Dr William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico 
Revisó: (Vo. Bo. Asesor) 
 
 


