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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA PARA PRESTAR LOS  SERVICIOS ASISTENCIALES 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 

 
 

Prestar los siguientes servicios a través de personal idóneo y capacitado, con el recurso técnico – 
científico que tiene la EMPRESA y previa programación de actividades de común acuerdo entre las 
partes: 
 

 Medicina General:  
- Servicio de Urgencia: 1.680 Horas. 
- Servicio de Ginecología y Pediatría: 224 Horas. 
- Servicio de Quirúrgicos y Sala De Partos: de 224 Horas. 
- Servicio de Consulta Externa : 576 Horas 

 Centros De Salud:  
- Anapoima: 1.008 Horas 
- Cachipay: 168 horas. 
- San Javier y La Esperanza, 168 Horas 
- Gran Vía y Tena, 168 horas 
- Servicio de PyD: de 320 Horas 

 

 Odontología 
- Sede Hospital:  
- Odontólogo Coordinador 1 
- Odontólogo 1 

 Centros y Puestos de Salud 
- Anapoima 1 
- Cachipay y Peña Negra 1  
- La Paz y San Antonio 1 
- San Javier y La Esperanza 1  
- San Joaquín 1 
- Tena y La Gran Vía 1 
- Extramural 1 

 

 Enfermera: 
- Urgencias: Asistencial 558 Horas 
- Urgencias , Triage 336 Horas 
- Ginecología y Pediatría: 168 Horas 
- Quirúrgicos: 168 Horas 
- Sala de Cirugía y Sala De Parto: 168 Horas 
- Nocturno: 336 Horas. 
- Medicina Interna: 336 horas 

 Centros y Puestos de Salud: 
- PyD Anapoima: 1 
- PyD Cachipay: 1 
- PyD y ABS: 1 

 

 Instrumentadoras Quirúrgicas 
- Dos (2) 
 

 Banco de Sangre 
- Bacterióloga Coordinadora: 1 
- Bacterióloga 1 
 

 Promoción y Detección Temprana 
- Nutricionista ABS 1 
- Psicóloga ABS 1 
- Optómetra ABS 1 

 

 LA EMPRESA facilitará dentro del proceso de ejecución del contrato, las áreas física necesarias 
para la prestación del servicio y demás que consideren necesarias a juicio de la E.S.E. Hospital 
Pedro León Alvarez Díaz de la Mesa tales como: Consultorio, áreas hospitalarias y áreas 
administrativas afines con el objeto a contratar y si es el caso. 

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

 
Las obligaciones generales de las PERSONAS JURIDICAS que atiendan esta convocatoria son: 
 

- La E.S.E. Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa carnetizará a los profesionales y personal 
asignado a costa de la persona jurídica seleccionada. 

- 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. 

- Garantizar la presencia de algún representante durante la entrega de turno que realiza la E.S.E. 
Hospital Pedro león Álvarez Díaz de la Mesa  en horas de la mañana, si es el caso. 

- 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 en trabamientos. 

- Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello. 

- 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, fórmulas médicas, remisiones, interconsultas, 
descripciones médicas 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 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. 

- 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. 

- 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 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.  El incumplimiento de esta obligación dará lugar a declaratoria 
de caducidad del contrato. 

 
3. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO 

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

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

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

 
2. El oferente favorecido deberá constituir garantía con póliza de seguros que ampare los riesgos de: 

a. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a terceros, por cuantía igual al 20% del 
valor del contrato, con vigencia igual al contrato y tres (3) años más.  

b. De cumplimiento del contrato, por cuantía igual al 10% del valor del mismo y vigencia 
igual a la contractual y seis (6) meses más. 

c. Responsabilidad civil extracontractual para  asegurar el pago de los perjuicios que el 
contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato por un 20% del valor 
del contrato y su vigencia será por el plazo del contrato y tres (3) meses más. 

d. Responsabilidad civil médica, el amparo  tiene como propósito de indemnizar los 
perjuicios ocasionados por errores u omisiones con ocasión de la prestación del servicio 
médico  por los cuales el asegurador sea civilmente responsable, por cuantía igual al 10% 
del valor del mismo y vigencia igual a la contractual y dos (2) años más. 
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3. En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Científico. 
4. El personal que se proponga deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, pensiones y riesgos profesionales.  Si es persona jurídica deberá presentar certificación del 
Representante Legal y/o Revisor Fiscal sobre el pago al Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales. 

5. Es un contrato de prestación de servicios, no constituye un contrato laboral y el personal que 
emplea el contratista no guarda relación laboral con la Empresa. 
. 

 
5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 

 
1. El proponente deberá radicar su propuesta debidamente foliada, empastada en sobre cerrado y 

rubricado, en la oficina de contratación, de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa, antes de la hora señalada en el cronograma. 

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

6.1 Capacidad Jurídica. Cumple / No Cumple)   
 

1. Certificado de existencia y representación legal de Cámara y Comercio con vigencia no superior a 
treinta (30) días, (persona jurídica). 

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

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

4. Estados financieros del año 2010 y 2011. Debidamente firmados por Contador Público. 
5. El oferente deberá constituir póliza de seguros que ampare el riesgo de seriedad de la Propuesta 

por el 10% del valor total de la propuesta a favor de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa con una vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso precontractual. 

 
6.2 Experiencia Mínima. (Cumple No Cumple)  
 

a. Experiencia Mínima Requerida 

Criterios Soporte Cumple 

No 

Cumple

Experiencia del Proponente 

Certificaciones de 

experiencia y de 

cumplimiento en 

contratos en 

ejecución o 

ejecutados en los 

últimos 5 años 

(contados a partir 

de la fecha de la 

presente invitación) 

, expedidas por las 

entidades 

contratantes. 

MEDICINA GENERAL
3 años de experiencia 

especifica 

ODONTOLOGOS
3 años de experiencia 

especifica  

ENFERMERIA
3 años de experiencia 

especifica

INSTRUMENTADOR 

QUIRURGICO

3 años de experiencia 

especifica 

NUTRICIÒNISTA

3 años de experiencia 

especifica 

PSICOLOGO

3 años de experiencia 

especifica 

OPTOMETRA
3 años de experiencia 

especifica 

1. Diploma, acta de 

Grado en el servicio 

requerido.                                                                                                                                                                                                            

2. Tarjeta 

profesional .                                                                     

3. RUT.                                    

4. Antecedentes 

Disciplinarios y 

judiciales. 

Experiencia de los 

profesionales 

Requisito mínimo 

2 años de experiencia prestando servicios 

profesionales asistenciales según requerimiento. 

BACTERIOLOGIA

3 años de experiencia 

especifica 

 
 

6.3 Capacidad Financiera  

Indicador Financiero Requisito Mínimo Cumple / No Cumple

Índice de endeudamiento No mayor a 60%

Índice de liquidez No menor a 0,7  
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6.4. Evaluación Técnica.  (450 Puntos)  
 

 
6.5  . Evaluación económica: (300 puntos) 

 

PROFESIONALES Valor Unitario      (a) 
Número de cargos   y/o 

horas                   (b) 

Total.                                    

(a) x (b) 

MEDICINA GENERAL 4536

ODONTOLOGOS 9

2070

3

INSTRUMENTADOR 

QUIRURGICO 3

2

NUTRICIÒNISTA
1

PSICOLOGO
1

OPTOMETRA
1

TOTAL 6606                              20

BACTERIOLOGIA

ENFERMERIA

Especificar el valor total de la propuesta con IVA y sin IVA  
 

Criterios Soporte  Puntaje  

150 

100 

MEDICINA GENERAL 
1 año de experiencia  
adicional a la mínima  
requerida  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  
contratos en  
ejecución o  
ejecutados en los  
últimos 5 años,  
expedidas por las  
entidades  
contratantes 

50 

ODONTOLOGOS 
1 año de experiencia  
adicional a la mínima  
requerida  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  
contratos en  
ejecución o  
ejecutados en los  
últimos 5 años,  
expedidas por las  
entidades  
contratantes 

50 

ENFERMERIA 
1 año de experiencia  
adicional a la mínima  
requerida  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  
contratos en  
ejecución o  
ejecutados en los  
últimos 5 años,  
expedidas por las  
entidades  
contratantes 

50 

INSTRUMENTADOR  
QUIRURGICO 

1 año de experiencia  
adicional a la mínima  
requerida  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  
contratos en  
ejecución o  
ejecutados en los  
últimos 5 años,  
expedidas por las  
entidades  
contratantes 

50 

1 año de experiencia  
adicional a la mínima  
requerida  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  50 

NUTRICIÒNISTA 
1 año de experiencia  
adicional a la mínima  
requerida  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  50 

PSICOLOGO 
1 año de experiencia  
adicional a la mínima  
requerida  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  50 

OPTOMETRA 
1 año de experiencia  
adicional a la mínima  
requerida  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  50 

Nota:  Los contratos o certificaciones que se presentan para acreditar la experiencia mínima requerida no se tendrán en  
cuenta para acreditar la experiencia adicional requerida.  
En los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado.  

BACTERIOLOGIA 

Experiencia de los profesionales 

Experiencia Adicional Calificable  
Experiencia Adicional  

Experiencia del Proponente  

1  año de  experiencia adicional a la experiencia  
mínima requerida  en la prestación de servicios  
Profesionales asistenciales según requerimiento  

Certificaciones de  
experiencia y de  
cumplimiento en  
contratos en  
ejecución o  
ejecutados en los  
últimos 5 años,  
expedidas por las  
entidades  
contratantes 

2  años de  experiencia adicional a la experiencia  
mínima  requerida en la prestación de servicios  
Profesionales asistenciales según requerimiento 
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PROFESIONAL Valor Unitario       (a) 

MEDICINA GENERAL

ODONTOLOGOS

ENFERMERIA

INSTRUMENTADOR 

QUIRURGICO

NUTRICIÒNISTA

PSICOLOGO

OPTOMETRA

BANCTERIOLOGIA

Valor por profesional en caso de requerirse personal 

adicional. 

 
 

- Se asignará 300 puntos al precio más bajo ofrecido y proporcionalmente a los precios superiores 
menor puntaje. 
 

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

 
Criterio de Desempate: en caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a 
adjudicar el contrato al proponente que hubiese sacado mayor puntaje en la evaluación técnica y si esta 
persistiere se procederá a la balota. 
 
 

7. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA 
 

1. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente necesarios para la comparación de propuestas, servirá de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos. 

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

3. La Empresa se reserva el derecho de verificar la información relacionada y si se presentan 
inexactitudes, la oferta será rechazada. 

a. La Empresa a su juicio podrá descartar propuestas, si durante el periodo de la 
convocatoria se presentan circunstancias que alteren substancialmente la capacidad 
financiera u operativa del proponente. 

4. A quien no cumpla con la capacidad operativa mínima exigida no se tendrá en cuenta como 
propuesta. 

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

 
 
8. RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 

Resumen Criterios de Selección 

Capacidad Jurídica 
Cumple / No cumple 

Capacidad Financiera Cumple / No cumple 

Experiencia Mínima 
Cumple / No cumple 

Experiencia adicional 650 Puntos 

Oferta Económica 300 Puntos 

Total 750 Puntos  
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9. CRONOGRAMA 
 

 

 Resolución  N-035  del 25 de Enero de 2013  - Apertura  INVITACION a presentar propuesta  N- 
02  a partir del 25 de Enero de 2013 

 Entrega de las Invitaciones de pliego de condiciones  del 25 de enero de 2013, 
www.hospilamesa.gov.co 

 Consulta de pliego de condiciones: del 25 al 28 de Enero de 2013 

 Aclaración pliego de condiciones 28 de enero de 2013  10 am 

 Presentación de propuesta: Los interesados deberán entregar  las propuestas en la oficina  de 
Contratación  ubicada en las instalaciones  del Hospital en los horarios de  8.00 a.m. a 12 p.m. del 
29 de Enero de 2013  

  Apertura de sobres, estudio, análisis, traslado y respuesta de observaciones del 29  de Enero de 
2013 

 Calificación, publicación y comunicación del 30 de enero de 2013        

 Adjudicación  31 de  Enero de 2013  

 Suscripción de Contrato  31  de Enero de 2013 
 
 
                                                                

 
EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 
ESE Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 

 
 

                                        
 
 
 

ARMANDO CORREA RAMIREZ   MARCOS HERRERA PEÑALOSA 
Subgerente Administrativo.                        Subgerente Científico. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hospitalpacho/
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OFERTA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA 
GENERAL.  URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA. 

 
PERFIL 
 
Profesional con Titulo de Formación Universitaria en Medicina con  Registro Profesional Nacional y de 
Cundinamarca. Experiencia relacionada mínima de tres (3) años.  
 
ACTIVIDADES  
  

1. Practicar exámenes de medicina general, establecer diagnóstico y prescribir el tratamiento.   
2. Realizar las actividades ambulatorias, urgentes, y hospitalarias.    
3. Realizar las actividades propias del servicio de Consulta Externa, principalmente las relacionadas 

con, consulta, evolución de pacientes y entrega de turno  
4. Realizar las actividades propias del servicio de urgencias, principalmente las relacionadas con el 

Triage, consulta de urgencias, evolución de pacientes y entrega de turno. 
5. Realizar las actividades propias del servicio de hospitalización, principalmente las relacionadas 

con la evolución de pacientes y entrega de turno. 
6. Realizar historias clínicas completas con motivo de consulta, enfermedad actual, anamnesis, 

examen físico completo, diagnóstico, tratamiento, recomendaciones y evolución, así como las 
Epicrisis.   

7. Realizar las acciones de salud pública de su responsabilidad en la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación necesarios en los diferentes grupos del 
ciclo evolutivo y de acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Apoyar el desarrollo de estrategias de participación social, con  los diferentes actores locales con 
el fin garantizar la pertinencia y efectividad las intervenciones e impulsar y motivar la 
conformación de grupos de participación social. 

9. Participar en la elaboración y actualización del diagnóstico de salud de cada una de las 
localidades del área de influencia de la Empresa Social del Estado. 

10. Evaluar junto con el equipo de salud, la eficiencia y el impacto de los programas ofrecidos a la 
comunidad. 

11. Realizar la referencia y contrarreferencia  cuando se requiera, dentro de la estrategia de redes de 
servicios de salud  y de acuerdo con las normas que la regulan. 

12. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo para la 
población e informar sobre las enfermedades  de notificación obligatoria, diligenciar  de manera 
clara, precisa. Completa, legible, veraz  y oportuna la  ficha  de notificación   obligatoria  en  los  
casos  que  haya  lugar. 

13. Identificar necesidades y participar en estudios tendientes a solucionar los problemas de salud de 
la comunidad. 

14. Propiciar las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz prestación de los 
servicios de salud. 

15. Participar en el análisis de la información de oferta y demanda de servicios de salud que  permita 
proponer alternativas de solución.  

16. Diligenciar de manera clara,  precisa, completa, legible, veraz y oportuna, los instrumentos que le 
sean encomendados para el ejercicio de su actividad. (RIPS, historia clínica, Epicrisis, 
evoluciones, formulas médicas, remisiones, ínter consultas, descripciones médicas, etc.) 

17. Aplicar  y velar por el cumplimiento de las normas, guías y protocolos que garanticen la adecuada 
prestación del servicio. 

18. Conocer y ejecutar el plan de emergencia del Hospital . 
19. Promover, participar y apoyar las investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las 

causas y soluciones a los problemas de salud de los usuarios del Hospital y su área de influencia. 
20. Vigilar el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a su cargo y responder por su  

pérdida o daño por negligencia, impericia, imprudencia o descuido. 
21. Realizar autocontrol sobre las actividades a realizar según el objeto contratado. 
22. Participar en la revisión y ajuste del sistema de control de calidad en la prestación del servicio. 
23. Reportar oportunamente las anomalías en la prestación del servicio. 
24. Las glosas generadas por los profesionales médicos deberán ser recibidas, revisadas, soportadas 

y contestadas por el profesional a cargo. Para los casos en que la glosa no se pueda levantar ni 
parcial 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. 

 
PRODUCTOS 
Rendir informe mensual con los parámetros señalados por el Supervisor del Contrato. 
 
 

- HORAS REQUERIDAS:  
- Servicio de Urgencia: Veinticuatro (24) Horas Diarias Para Un Total De 1.680 Horas. 
- Servicio de Ginecología y Pediatría: Ocho (8) Horas Diarias, Para Un Total de 224 Horas. 
- Servicio de Quirúrgicos y Sala De Partos: Ocho (8) Horas Diarias, Para Un Total de 224 Horas. 
- Servicio de Consulta Externa : Ocho (8) Horas Diarias, Para Total De 576 Horas 
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Centros De Salud:  
- Anapoima: Veinticuatro (24) Horas Diarias, Para Un Total De 1.008 Horas 
- Cachipay: Seis (6) Horas Diarias, los Siete (7) Días de la semana, para un Total de 168 horas. 
- San Javier y La Esperanza, Siete (7) horas diarias, de Lunes a Sábado para un total de 168 Horas 
- Gran Vía y Tena, 168 horas 
- Servicio de PyD: Ocho (8) horas diarias, de Lunes a Sábado para un total de 320 Horas 

 
DURACIÓN 
 
La duración del Contrato será de un (1) mes  del  primero (01) de febrero de 2013 al veintiocho (28) de 
febrero de 2013.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       E.S.E.HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA MESA  

NIT  890.680.027-4 

  

9 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OFERTA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y 
DIETETICA 

 
 

PERFIL 
 
Profesionales con Título Universitario en Nutrición y dietética  con  Registro Profesional Nacional y de 
Cundinamarca con experiencia relacionada mínima de tres (3) años.  

 
 

ACTIVIDADES  
  
1. Prestar   servicios en Nutrición   y Dietética  en el área de Nutrición,  a través de profesionales 
especializados  y capacitados  para la ejecución  en esta área conforme a las necesidades de contratación  
en las instalaciones  de la Institución  de acuerdo  con el recurso  tecnológico  que tiene  LA EMPRESA, 
previa  programación  de actividades  de común acuerdo  entre las partes. 
2. Garantizar los servicios de  interconsulta nutricional, soporte enteral y parental en estancia hospitalaria 
(pediatría, cirugía, medicina interna, ginecobstetricia). 
Indicación dietética en nutrición enteral o dieta especial a preparar en el servicio de alimentos 

3. Consulta nutricional ambulatoria en consulta externa. 
4. Control y seguimiento de guías en atención integral: clínica de diabetes, riesgo cardiocerebro vascular, 
enfermedad diarreica aguda infección respiratoria aguda, riesgo biosicosocial, hipertensión arterial, 
administración de lactario 
5. Educación nutricional en Dietoterapia 
6. Apoyo lactancia materna. 
7. Apoyo a los programas de medicina interna clínica de la diabetes, hipertensión crónica. 
8. Elaborar dentro de la vigencia del contrato protocolos de manejo de las patologías clínicas de mayor 
ocurrencia en el servicio de nutrición y dietética acordes con las condiciones del servicio nivel de atención 
de la Empresa. 
10. las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del contrato. 
9. El  profesional incluido en la propuesta deberá demostrar en dicha propuesta el Registro de Inscripción 
en el Departamento de Cundinamarca debidamente certificado. 

 
 

PRODUCTO 
 
Rendir informe mensual con los parámetros señalados en el cuadro adjunto. 
 
 
PROFESIONALES REQUERIDOS: UNO (1) para cubrimiento de lunes a sábado. 
 
 
Personal requerido: uno (1) 
 
DURACIÓN 
 
La duración del Contrato será de un (1) mes  del  primero (01) de febrero de 2013 al veintiocho (28) de 
febrero de 2013.  
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OFERTA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA 

 
 

PERFIL 
 
Profesional con Título Universitario en optometría, además, con  Tarjeta Profesional y Registro en 
Cundinamarca con experiencia relacionada mínima de tres (3) años. 
 

ACTIVIDADES  
1. Consulta Externa  de  optometría 
2. Consulta   de  Ortopleoptíca. 
3. Consulta  de  Optometría  Pediátrica 
4. Consulta de optometría  Geriátrica. 
5. Exámenes  de  Salud  visual  ocupacional 
6. Soluciones   ópticas  
7. Promover,  participar  y apoyar  los  estudios tendientes a solucionar los problemas de salud. 
8. Diligenciar de manera clara,  precisa, completa, veraz  y oportuna, los instrumentos que le sean 

encomendados para el ejercicio de su actividad. 
9. Aplicar las normas, guías y protocolos que garanticen la adecuada prestación del servicio. 
10. Reportar oportunamente las anomalías en la prestación del servicio 
11. Las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del contrato. 

 
 
PRODUCTOS 
 
Rendir informe mensual con los parámetros señalados por el Supervisor del Contrato. 
 
 
 
PROFESIONALES REQUERIDOS: UNO (1). 
 
DURACIÓN 
 
La duración del Contrato será de un (1) mes  del  primero (01) de febrero de 2013 al veintiocho (28) de 
febrero de 2013.  
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OFERTA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGO 
 

 
PERFIL 
 
Profesional con Título Universitario en Odontólogo, además, con  Tarjeta Profesional y Registro en 
Cundinamarca con experiencia relacionada mínima de tres (3) años. 
 

B) ACTIVIDADES  
Prestar los servicios profesionales de Odontólogo, 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 procedimientos, intervenciones y actividades propias de la ODONTOLOGIA, originados en 
la atención de los usuarios de la E.S.E.  Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. 

 
 

- Atender en consulta externa la demanda que se presenten, reservando espacio para los pacientes 
hospitalizados que requieran el servicio. 

- Generar los informes que sean requeridos 
- Responder las interconsultas del servicio de urgencias y de los demás servicios que lo requieran, 
- Colaborar con el diligenciamiento de formatos y ordenes que sirvan de soporte para la facturación 

del servicio de acuerdo con los diagnósticos y procedimientos realizados. 

- Generar el informe mensual de actividades de acuerdo al plan de trabajo y el objeto contractual. 

- Colaborar con la docencia para el personal paramédico y estudiantes de Odontología   que se le 
requiera y estar actualizado con la normatividad vigente relacionada con el S.G.S.S.S. 

- las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del contrato. 

 
PRODUCTOS 
 
Rendir informe mensual con los parámetros señalados por el Supervisor del Contrato. 
 
 

- PROFESIONALES REQUERIDOS:  
Sede Hospital:  
Odontóloga Coordinadora 1 
Odontóloga 1 

            Centros y Puestos de Salud: 
Anapoima 1 
Cachipay y Peña Negra 1  
La Paz y San Antonio 1 
San Javier y La Esperanza 1  
San Joaquín 1 
Tena y La Gran Vía 1 
Extramural 1 

 
 
DURACIÓN 
 
La duración del Contrato será de un (1) mes  del  primero (01) de febrero de 2013 al veintiocho (28) de 
febrero de 2013.  
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OFERTA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

BACTERIOLOGA  
 

PERFIL 
 
Profesionales con Título Universitario en Bacteriología. Además, con  Tarjeta Profesional y Registro en 
Cundinamarca con experiencia relacionada mínima de tres (3) años. 
 
ACTIVIDADES  
 

Prestar servicios profesionales de Bacteriología, con sujeción a las normas legales vigentes en esta 
materia, atendiendo el servicio  en la entidad contratante de acuerdo con los procedimientos y guías de 
manejo establecidos para el servicio, prestar los demás servicios inherentes, todos originados en la 
atención de los usuarios de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA que 
soliciten el servicio.  

 
- Bacterióloga con funciones administrativas: 1) Realizar los análisis de laboratorio que apoyen el 

diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los pacientes que 
acudan a la Institución. 2) Realizar los análisis en las diferentes áreas que integran el Laboratorio 
Clínico e informar los resultados. 3) Realizar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos 
a fin de garantizar la veracidad en los resultados. 4) realizar diariamente chequeo y calibración de 
cada uno de los instrumentos antes de iniciar las lecturas y llevar un registro de los 
procedimientos de calibración. 5) Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la 
toma de una buena muestra y sobre la forma de recolección de la misma. 6) Preparar y controlar 
los reactivos, las sustancias de referencia, soluciones y los medios de cultivo necesarios en el 
Laboratorio, responder por el adecuado uso de los equipos y elementos asignados. 7) Suministrar 
los datos estadísticos requeridos, supervisar los procedimientos de la toma de muestras y 
colaborar en el montaje y lavado de material. 8) Realizar exámenes microbiológicos de agua, aire, 
alimentos, bebidas y otras sustancias de consumo para verificar su grado de pureza y sus efectos 
sobre la salud y generar los informes que sean requeridos. 9) Colaborar con la docencia para las 
estudiantes de Bacteriología (Ruralitas). 10) Estar actualizado con la normatividad vigente 
relacionado con el S.G.S.S.S; Además de las anteriores:  1) Planear y programar las actividades 
2) Coordinar el plan de suministros de Laboratorio Clínico, 3) Elaborar programación del servicio 
de acuerdo con las necesidades del servicio contratado. 4) Recopilar información, elaborar y 
presentar los informes estadísticos del Laboratorio Clínico. 5) Colaborar con la docencia para el 
personal paramédico que se requiera. 6) Realizar exámenes a pacientes hospitalizados y 
ambulatorios de acuerdo a las necesidades del paciente y acorde con los contratos que la 
ENTIDAD CONTRATANTE tenga con las diferentes EPS,ARS,ARP,ESS, SS y demás usuarios de 
la misma; 7) Llevar controles estadísticos, con fines científicos y administrativos y reportar 
enfermedades de notificación obligatoria; 8) Llenar a cabalidad los formatos,  de acuerdo con lo 
establecido en los protocolos o guías de manejo y con  las normas de auditoria de la Institución, 
respaldando toda actuación con su firma y sello; 9) Colaborar de manera efectiva en el proceso de 
facturación mediante decidida participación en la parte del proceso que le corresponda; 10) En 
caso de presentarse glosas durante el proceso de recaudo, la entidad contratante revertirá al 
contratista si comprueba que existió culpabilidad por parte del dependiente o asociado del 
CONTRATISTA; 11) Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la Institución y 
demás equipos y elementos del Hospital que sean destinados para el cumplimiento de las 
actividades contractuales. 12). Cumplir con los requisitos del reglamento de higiene y seguridad 
industrial, y acogerse a los programas de salud ocupacional y a los planes de emergencia y 
evacuación del Hospital y a los planes de contingencia del área de mantenimiento. Si la actividad 
lo amerita, uso de EPP adecuados, elementos de balizamiento, equipo para transporte de 
materiales, equipos y/o herramientas de trabajo, almacenamiento adecuados y procedimientos de 
trabajo seguros. 13) las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del 
contrato. 

 
 
 
Rendir informe mensual con los parámetros señalados por el Supervisor del contrato. 
 
 
PROFESIONALES REQUERIDOS: bacterióloga coordinadora 1 
                                                                Bacterióloga 1     
 
DURACIÓN 
 
La duración del Contrato será de un (1) mes  del  primero (01) de febrero de 2013 al veintiocho (28) de 
febrero de 2013.  
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OFERTA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
INSTRUMENTADORA 

 
 

PERFIL 
 
Profesionales con Título Universitario de Instrumentadora. Además, con  Tarjeta Profesional y Registro en 
Cundinamarca con experiencia relacionada mínima de tres (3) años. 
 
ACTIVIDADES  
  
Prestar los servicios de Instrumentador Quirúrgico para intervenir en todo tipo de cirugías de segundo 
nivel que se realicen en la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa. las demás que le sean 
asignadas y que estén acordes con el objeto del contrato. 

 
 
 
PRODUCTOS 
 
Rendir informe mensual con los parámetros señalados por el Supervisor del contrato. 
 
 
PROFESIONALES REQUERIDOS: DOS (2) 24 horas del dia. 
 
DURACIÓN 
 
La duración del Contrato será de un (1) mes  del  primero (01) de febrero de 2013 al veintiocho (28) de 
febrero de 2013.  
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OFERTA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENFERMERO 
JEFE  

 
 

PERFIL 
 
Profesionales con Título Universitario de Enfermero. Además, con  Tarjeta Profesional y Registro en 
Cundinamarca con experiencia relacionada mínima de tres (3) años. 
 
ACTIVIDADES  
  

 Prestar los servicios  en atención de enfermería profesional en el servicio de urgencias realizando 
el triage y manejo asistencial y administrativo del área mencionada. 

 Recibir y entregar" turno a la hora reglamentada,  dando la información  precisa, veraz y soportada 
en el plan de cuidado de enfermería y en la hoja de registros,  aclarando las situaciones 
importantes para cada paciente. 

 Ejecutar procedimientos y cuidados a los pacientes que por su estado critico así lo  requieran.  

 Aplicar y verificar el cumplimiento de las guías de! servicio en procedimientos,  técnica aséptica y 
bioseguridad.  

 Mantener comunicación asertiva con los usuarios, familiares, personal a cargo y todo el personal 
de la institución.  

 Supervisar las actividades del personal auxiliar de enfermería y  camilleros mediante supervisión 
directa e indirecta, observando  realización de procedimientos y revisando registros de 
enfermería.  

 Realizar actualización del Kardex y tarjetas de medicamentos de  acuerdo con las normas 
establecidas en forma escrita y cada vez que  se requiera el cambio en el tratamiento del 
paciente.  

 Administrar medicamentos, de acuerdo con las técnicas de asepsia y antisepsia,  normas de 
bioseguridad, y los cinco correctos para  la administración de  medicamentos.   

 Avisar y realizar los cambios administrativos necesarios que tengan que ver con la  estancia del 
paciente, cambio de complejidad y numero de cama, con la oficina de  admisiones y facturación.  

 Observar, registrar y avisar al medico los cambios  clínicos  presentados por los pacientes a su 
cargo o que se encuentran en el  servicio.  

 Controlar los suministros y existencias de insumos y medicamentos de los pacientes del  servicio.  

 Realizar    las    devoluciones    al    servicio    de    farmacia    de    los medicamentos e  insumos 
por cada paciente cuando así lo amerite. 

 Asistir a las reuniones programadas por la coordinadora de enfermería, aportando los  

 aspectos necesarios para el buen funcionamiento del servicio. 

 Realizar los pedidos de elementos e insumos para su respectivo servicio necesarios para  los 
pacientes, tramitando ante e! área que los provee, en el formato corresponde y en   las fechas 
establecidas. 

 Participar en forma activa en la revista médica diaria dando sus aportes según el caso. 

 Dar información completa y precisa a los familiares del paciente, sobre medicamentos,  
recomendaciones generales, controles y citas medicas especiales en el momento de la  salida.  

 Revisar y actualizar las historias clínicas observando los registros de todos los  pacientes que se 
encuentran en su servicio. 

 Evaluar periódicamente el desempeño del personal a su cargo y promover el desarrollo  del 
mismo. 

 Revisar diariamente que los venoequipos, drenajes,  buretroles y  demás elementos  invasivos del 
paciente que manejen según  protocolo y se lleven los registros  correspondientes correctamente. 

 Realizar la asignación de los pacientes a cada auxiliar de acuerdo al numero de  pacientes, 
complejidad y de acuerdo a las necesidades del servicio.  

 Establecer los mecanismos necesarios para ofrecer una atención médica y de enfermería  
caracterizada por la oportunidad, calidad y calidez. 

 Participar activamente en el sistema de vigilancia  epidemiológica mediante la  notificación 
oportuna de informes de los casos o posibles brotes infecciosos para toma  de conductas que 
prevengan la presencia o proliferación de infecciones en los servicios. 

 Supervise las actividades de procedimientos en su servicio y aplique medidas  correctivas que 
garanticen la calidad del servicio. 

 Asignación del inventario en su servicio, verificando diariamente la existencia de  equipos y 
elementos asignados. 

 Cuidado directo al paciente de acuerdo con los protocolos  establecidos, utilizando técnicas de 
asepsia y antisepsia, y normas de bioseguridad. 
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 Vigilar y supervisar la segregación y/o clasificación de los desechos peligrosos en  cumplimiento a 
la normatividad vigente para la gestión integral de los residuos  hospitalarios y similares en 
Colombia. 

 Verificar la apertura de la hoja de gastos del paciente, que ingresa al servicio,  registrando todos 
los datos de identificación, y registrar todos los procedimientos y  consumos. 

 Revisar detalladamente la Historia Clínica del paciente que ingresa al  servicio,  verificando 
paraclinicos, medios diagnósticos, consentimiento informado y de  anestesia. 

 Vigilar que las salas de cirugía, estén preparadas  para los diferentes  procedimientos.  

 Dirigir y supervisar el ingreso y la salida de los pacientes de la unidad quirúrgica.  

 Supervisar y apoyar la atención a las necesidades del equipo quirúrgico antes,  durante y después 
de la intervención. 

 Revisar   que   las   boletas   de   cirugía   cumplan   con   los   requisitos exigidos.  

 Coordinar la recepción del paciente en la sala,  y su posterior traslado  a  recuperación y 
finalmente a su habitación o cama.  

 Verificar la apertura de la hoja de gastos del paciente, que ingresa al servicio,  

 registrando todos los datos de identificación, y registrar todos los procedimientos y  

 consumos.  

 Revisar detalladamente la historia clínica del paciente que ingresa al servicio,  verificando 
paraclinicos, medios diagnósticos, consentimiento informado y de  anestesia.  

 Vigilar que las salas de cirugía y de partos, estén preparadas para las diferentes  procedimientos.  

 Dirigir y supervisar el ingreso y la salida de los pacientes de la unidad quirúrgica y  sala de partos.  

 Supervisar la atención a las necesidades del equipo quirúrgico antes, durante te y  después de la 
intervención y cuando así lo juzgue conveniente apoyar la cirugía de  alto riesgo y alto nivel 
técnico con su presencia de la sala.  

 Difundir y cumplir estrictamente el manual de normas procedimientos y guías  establecidas en la 
unidad.  

 Revisar que las ordenes de cirugía cumplan con los requisitos exigidos,  optimizando la utilización 
de las salas.  

 Vigilar y supervisar previamente que la sala de reanimación neonatal cuente con  los elementos 
necesarios (para el paso del catéter umbilical, tubos oro traqueales,  ambu. Para asistencia 
respiratoria, medicamentos, oxigeno, etc.)  

 Asistir y colaborar con el pediatra en la reanimación neonatal cuando así se  requiera. 

 las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del contrato. 

 
 
PRODUCTOS 
 
Rendir informe mensual con los parámetros señalados por el Supervisor del contrato. 
 
 

- PROFESIONALES REQUERIDOS:  
 

- Urgencias: Asistencial 558 Horas 
- Urgencias , Triage 336 Horas 
- Ginecología y Pediatría: 168 Horas 
- Quirúrgicos: 168 Horas 
- Sala de Cirugía y Sala De Parto: 168 Horas 
- Nocturno: 336 Horas. 
- Medicina Interna: 336 horas 

Centros y Puestos de Salud: 
- PyD Anapoima: 1 
- PyD Cachipay: 1 
- PyD y ABS: 1 

 
DURACIÓN 
 
La duración del Contrato será de un (1) mes  del  primero (01) de febrero de 2013 al veintiocho (28) de 
febrero de 2013.  
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE OFERTA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE PSICOLOGO 
 
 

 
PERFIL 
 
Profesionales con Título Universitario de Psicologo. Además, con  Tarjeta Profesional y Registro en 
Cundinamarca con experiencia relacionada mínima de tres (3) años. 
 
 
ACTIVIDADES  
  
Prestar los servicios de Psicólogo en las actividades de atención a apacientes ambulatorios y hospitalarios 
que lo requieran en al área asistencial y programas del área comunitaria  en la E.S.E. Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa. las demás que le sean asignadas y que estén acordes con el objeto del 
contrato. 

 
PRODUCTOS 
 
Rendir informe mensual con los parámetros señalados por el Supervisor del contrato. 
 
 
PROFESIONALES REQUERIDOS: UNO  (1). 
 
DURACIÓN 
 
La duración del Contrato será de un (1) mes  del  primero (01) de febrero de 2013 al veintiocho (28) de 
febrero de 2013.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


