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CONTRATACIÓN DIRECTA

FASE DE PLANEACION

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS

a) FECHA DE ELABORACIÓN:

La Mesa - Cundinamarca, 23 de Enero de 2015

b) DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:
t La Subgerencia Administrativa y Financiera para el desarrollo del Plan de Gestión Institucional y en
" cumplimiento a la misión formulada en los estatutos solicita la Teniendo en cuenta que la E.S.E.

Hospital Pedro León Álvarez Díaz, requiere de la prestación de Servicios para la gestión
integral Facturación.

Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de contratos
prestación de servicios de apoyo a la gestión y el Hospital no cuenta en su planta de personal con el
Recurso Humano necesario para ejecutar estas actividades para lo cual se requiere tener el
conocimiento Técnico, la experiencia y la.capacidad operacionai, para ser ejecutado de acuerdo a las
normas para el Proceso de Contratación.

c) OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
El Objeto Del Presente Contrato Consiste En La Prestación Del Servicio Integral De Facturación,
Servicio de Apoyo En Sistemas, Referencia y Contrarreferencia y Coordinación de la Unidad de
Atención al Usuario. Este Servicio Incluye: El Talento Humano, Soporte Técnico, Fotocopiado, Equipo
De Cómputo, Y Papelería En Las Instalaciones De La Sede Principal, Centros Y Puestos De Salud
Dependientes De La Ese Hospital Pedro León Álvarez Díaz De La Mesa - Cundinamarca.

ffr d) MODALIDAD DE SELECCIÓN INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Según e! Manual de Contratación adoptado según Resolución No. 198 DEL 26 DE Agosto de 2014,
La Contratación solicitada obedece a Convocatoria Pública (mayor a 150 SMMLV) y el oferente se
selecciona por precio.

Los fundamentos jurídicos (Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, Resolución
5185 de 2013 del Ministerio de Protección Social, Acuerdo 175 del 27 de Mayo de 2014 Junta
Directiva Hospital, Resolución 198 de 2014)

e) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - RUBROS DE PRESUPUESTO A AFECTAR:
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($735.000.000) MCTE
Rubro Presupuesta!: 211020203 Servicios
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Certificado de Disponibilidad Presupuesta! (CDP) No. de fecha

f) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
Verificación hoja de vida con experiencia relacionada.

g) ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FQRfVIA DE MITIGARLO
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Descripción (Qué puede
pasar y, cómo puede ocurrir)

En caso de incumplimiento total o
parcial de cualquiera de las

obligaciones del contratista, se
causará en su cargo.

l— | m J.Q

Consecuencia de
la ocurrencia del

evento

El Hospital seguirá
siendo clasificado

en Alto Riesgo
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h) GARANTÍAS EXIGIDAS
Se requiere de la inclusión de cláusulas que garanticen la responsabilidad y el cumplimiento del
contratista frente al contrato a celebrar tales como sanciones por incumplimiento, penal pecuniaria y
caducidad.

De igual forma, se considera la necesidad de solicitar la expedición de una garantía única que
contenga los siguientes amparos:

ANTICIPO
CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

CALIDAD DEL SERVICIOS
CALIDAD DE LOS BIENES

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROV DE REP

SERIEDAD DE LA OFERTA
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MEDICA

NO APLICA

X

X

i) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

La Mesa (Cund.)- Calle 8 N°. 25-34 PBX. 5878570 ext. 503 FAX. EXT. 525
Email: gmoreno@hospílamesa.gov.co



/ÍES

(1
IE.S.E,

HOSPITAL
UA MESA

PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ
,MT. 890.680,0374

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ LA MESA

TIPO DE DOCUMENTO:

NOMBRE:

PROCESO O SERVICIO:

COMUNICACIÓN

ESTUDIOS DE NECESIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE

AUTORIZACIÓN

CÓDIGO

SACM-30-7.6
ORIGINAL

PAGINA 1 DE 9

f
l

1

E, U
OSPITAL
•A MESA

mimamiW.
NU9Q,680.02;4

]} El Objeto Del Presente Contrato Consiste En La Prestación Del Servicio Integral De Facturación,
Servicio de Apoyo En Sistemas, Referencia y Contrarreferencia y Coordinación de ia Unidad de
Atención al Usuario. Este Servicio Incluye: El Talento Humano, Soporte Técnico, Foíocopiado,
Equipo De Cómputo, Y Papelería En Las Instalaciones De La Sede Principal, Centros Y Puestos
De Salud Dependientes De La Ese Hospital Pedro León Álvarez Díaz De La Mesa -
Cundinamarca.

k) IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO REQUERIDOS.

No aplica
I) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Diez (10) meses más Quince (15) días.

m) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVAREZ DÍAZ DE LA MESA

n) LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE.

Noventa (90) días contra radicación de Cuenta de Cobro, una vez finalizado el servicio, previa
presentación del informe de actividades ejecutadas y certificación del Supervisor del Contrato.

o) ANÁLISIS TÉCNICO.
Se verificará en las ofertas radicadas el cumplimiento de las especificaciones Técnicas
Manejo Integral de Facturación y Sistemas, que incluye personal idóneo: (1) Coordinador de Atención al
Usuario, (1) Coordinador de Sistemas, (1) Ingeniero de Sistemas, (1) Técnico en Sistemas, (1)
Coordinador de Facturación, (2) Revisor de Glosas, (4) Revisores de Cuentas Médicas, (3) Auxiliares de
Facturación Centros y Puestos de Salud, (1) Auxiliar de Admisiones, (2) Auxiliar Admisiones de
Urgencias, (4) Auxiliar Caja de Urgencias, (4) Auxiliares Caja Consulta Externa, (3) Auxiliar Caja de
Hospitalizados, (1) Auxiliar Programación y Facturación de Cirugía, (4) Auxiliares de Referencia y
Contrarreferencía, (1) Auxiliar Facturación de Laboratorio, (1) Auxiliar de Facturación de P y P, (1)

^Coordinador de Recurso Humano; (50) Equipos de Cómputo, (25) Impresoras. (Anexo Puestos de
'Trabajo)

p) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (GENERAL, ADMINISTRATIVO Y ESPECÍFICO).

GENERAL:
• Presentar los soportes exigidos anexos a su hoja de vida.
• Cumplir con los manuales de bioseguridad de la Entidad
• Cumplir con el Reglamento Interno de la Entidad

ADMINISTRATIVO:

La Mesa (Cund.)- Calle 8 N°. 25-34 PBX. 5878570 ext. 503 FAX. EXT. 525
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• Presentar Afiliación a Salud y a Pensión, Antecedentes Judiciales y Disciplinarios
vigentes, certificación de ia Contraloría General de la Nación, documento de
identificación, Rut, Propuesta.

• Presentar la cuenta de cobro y/o Factura dentro de las fechas estipuladas para tal fin
• Presentación de informes de Actividades según las clausulas especificas del Contrato.

ESPECIFICAS:
Realizará todas las actividades necesarias para revisar, consolidar y adelantar el proceso de la
facturación de Hospitalizaciones, ambulatorios y todos los demás servicios que preste y que se
realicen en e! HOSPITAL, a través de la más alta calidad, atención y apropiada tecnología, para contribuir

•
al desarrollo, sosíenibilidad y supervivencia del HOSPITAL dentro del mercado de la salud; todo lo
anterior partiendo de la recepción de documentos de soporte, digitación y almacenamiento de datos,
liquidación y elaboración de la factura, revisión y trámite de cuentas en el área de Cartera y generación
de los informes periódicos que determine el Supervisor dei Contrato. Elaborará y validará el Registro
Individual de Prestación de Servicios de Salud RiPS de los pacientes Hospitalizados y ambulatorios,
urgencias y farmacias, de acuerdo con los términos establecidos por el Ministerio de Protección Social y
ia Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca. Ejecutará las actividades de registro y
respuesta a las objeciones y glosas generadas por la facturación de los servicios Hospitalizados,
ambulatorios, urgencias, farmacias y demás servicios contratados por el HOSPITAL. Ejecutará las
actividades de desarrollar un plan y programa de capacitación, a todo ei personal del HOSPITAL, tanto
administrativo corno asisíencial, que maneja el proceso de facturación y actualización de las normas
legales vigentes y la Normativídad, conocimiento y manejo de los Manuales Tarifarios, proceso de
contestación de glosas, elaboración de facturación y generación de RIPS. Se compromete a que la
oferta que presentó permanecerá estable para evitar perjuicio en el desarrollo de las actividades de
facturación, si por algún motivo existe algún cambio, deberá informar previamente al Supervisor del
Contrato. Asumirá la responsabilidad como único EMPLEADOR DE SUS TRABAJADORES y por lo tanto
el personal estará bajo su directa y total responsabilidad exonerando al HOSPITAL de cualquier
obligación de carácter laboral o de salud con sus trabajadores, garantiza que cumplirá con lo referente a

•
sueldos, parafiscales, afiliaciones de salud y demás ordenados por ley, anexar la planilla de pago de
seguridad social de los trabajadores a la factura mensual, los documentos que deberá presentar al
Supervisor del contrato cuando este lo solicite. Contratará empleados sin antecedentes judiciales y les
exigirá honestidad, responsabilidad, comportamiento, disciplina y excelente atención al usuario, será
responsable dei ingreso de las personas bajo su mando a la Institución, las hojas de vida deben ser
aprobadas por el supervisor del contrato. Hará entrega de la facturación, notas débito, notas crédito,
radicación de glosas y contestación de glosas de acuerdo a la normatividad expedida por la Contaduría
General de la Nación en los términos y periodos indicados por la Subgerencia Administrativa y Financiera
de la Entidad. Suministrará mensualmeníe la papelería y los insumos necesarios que requieran los
equipos que utilicen en el proceso de la facturación, durante la vigencia del contrato, sin ningún costo
para el HOSPITAL. Ejecutará las actividades de administrar, operar y realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresoras entregadas por parte del HOSPITAL para
desarrollar el proceso de facturación cumpliendo las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de
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condiciones y garantizar ei mantenimiento preventivo y correctivo de los suministrando ¡nsumos y
repuestos de primera calidad de las mismas casas matrices de las que provenga respectivamente, al
igual que la operatividad eficiente de los mismos, haciéndose cargo de la reparación y cambio de
partes por dispositivos de aquellos equipos que por alguna circunstancia se vean averiados sin que el
HOSPITAL asuma ningún costo, utilizando Técnicos en mantenimiento con experiencia calificada
Ejecutará las actividades de manejar todo el proceso a través del sistema de información Dinámica
Gerencial del Hospital o del sistema que éste establezca, bajo los parámetros normativos de la
Contaduría General de la Nación y demás entes de control y del HOSPITAL. Cancelará de su propio
pecunio las glosas que sean originadas en errores suyos. Generará archivos pianos con el suministro de
la información, para proceder a efectuar la debida validación y ajuste a las objeciones encontradas.
Realizará la Auditoría de Cuentas Médicas mediante la verificación de la atención prestada a los usuarios

términos de pertinencia, cuantificación y liquidación del conjunto de actividades médicas
suministradas, de acuerdo al Manual de Procedimientos y Tarifas establecidos en las ' relaciones
contractuales del HOSPITAL con la Secretaría de Salud de Cundinarnarca y demás Entidades con las
que se tenga contrato. Contará con planes de contingencias que contemplen y aseguren: a)
Consolidados propios y copias de seguridad, actividad que debe coordinarse con la Subgerencía
Administrativa y Financiera, b) Dispondrá de un software propio para el cargue, validación y generación
de los RIPS. c) Designación de personal necesario si la demanda de pacientes en los Servicios lo
requieren, sin ningún costo adicional para el HOSPITAL. Alcanzar el objetivo general de lo pactado en
este contrato, mediante la gestión para desarrollar los procesos de evaluación, seguimiento y control, de
todos los aspectos relacionados con la Facturación de las atenciones prestadas, contribuyendo así
a la recuperación del 100% del valor por los servicios prestados. Elaborará diariamente la facturación
de todas y cada uno de los soportes generados por los servicios, creando un mecanismo de control que
permita verificar y constatar que se ha facturado. Coordinará y elaborará con el Subgerente
Administrativo y Financiero de la entidad, las facturas (cuentas de cobro) correspondientes a las
Entidades y/o Personas Naturales con las cuales tiene contrato el HOSPITAL, para ser tramitadas
debidamente numeradas, legajadas y estableciendo el número de folios de cada factura. Cumplirá
con todos los requisitos que exige el Estatuto Tributario (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN) y que hacen relación a la facturación. Cumplirá con las normas, condiciones y especificaciones de
'a facturación y generación de RIPS, señaladas en los Contratos suscritos por el HOSPITAL con otras
Empresas. Hará entrega formal de los diferentes puntos de trabajo, dentro de los dos (2) dias hábiles
siguientes a la entrega a satisfacción del HOSPITAL y a la fecha de terminación del plazo de ejecución
del presente contrato, para garantizar la continuidad del proceso sin causar traumatismos, y en el evento
que suscriba un nuevo contrato con otro Oferente. Recibirá mediante Acta los bienes que le entregue e!
HOSPITAL y responder por su correcto manejo y mantenimiento. Adelantará la actividad de facturación y
generación de RIPS, con una glosa máxima aceptada del 1%, por causa directa del CONTRATISTA, y
que represente pérdida económica para el HOSPITAL, sobre el valor mensual de la facturación. El mayor
valor de glosas que se genere por causas imputables al CONTRATISTA, le será descontado del saldo
pendiente de pago. Dará asesoría y capacitación permanente al personal de su Empresa y de la ESE, en
relación al proceso de facturación y sistemas. Se compromete a no hacer ninguna modificación al
Sistema de Información de propiedad del HOSPITAL. Cumplirá con los objetivos específicos y demás
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obligaciones contempladas en la oferta, en aquellas partes aceptadas por el HOSPITAL. Implemeníará de
manera permanente acciones que conduzcan al mejoramiento de los procesos. Prestará el servicio de
soporte técnico en el área de sistemas, realizando e! mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos, redes y software de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz. Atender las políticas de salud
emanadas de la gerencia y/o las directivas de la E.S.E. en relación con la labor contratada, designar un
representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados por la E.S.E. y participe en los
comités en que sean requeridos, participara en los procesos de acreditación que el Hospital realice,
garantizar la presencia de algún representante durante la entrega de turno que realiza la E.S.E. 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, asi mismo, deberá responder por
el buen uso de ios 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 entrabarnientos, 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.), rio acceder a
peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligar al personal vinculado a
la E.S.E. a través de la persona jurídica hacer u omitir algún acto o hecho, de lo cual deberá informarse a
la E.S.E. y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias, REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA: Brindará un ambiente de confianza y seguridad al paciente, familia y/o cuidador que
favorezca la recuperación del paciente, cumplir con el horario establecido según programación de turnos, para el
desempeño de las actividades asignadas, brindar un ambiente de trabajo que favorezca el clima organizacionai y la
estancia del paciente, participar activamente en e! proceso de recibo y entrega de turno según guía institucional,
verificar que los equipos de trabajo se encuentren en orden, limpios y disponibles para utilizar, verificar las
remisiones pendientes de realizar el trámite de remisión, recibir y verificar que los documentos necesarios para la
remisión, se encuentren completos y debidamente diligenciados, llamar a las diferentes EPS, ESES, CRUE,
Secretarias de Salud Departamentales y Distritales y comentar las remisiones para su respectivo tramite, solicitar a
los diferentes servicios las evoluciones de pacientes en trámite de remisión, informar oportunamente ai servicio

^correspondiente y a la tripulación de ambulancia terrestre la aceptación del paciente, indicando institución a donde
*se va a remitir, documentos o estudios necesarios y/o preparación necesaria para su traslado, registrar
oportunamente en el sistema la bitácora del proceso de remisión, entregar documentación completa de la remisión a
la tripulación de ambulancia, atender oportunamente el llamado de emergencias, entregar informe diario de las
remisiones pendientes a la subgerencia científica, y departamento de enfermería, entregar a diario y oportunamente
el reporte de disponibilidad de, unidades de sangre, disponibilidad de camas, disponibilidad de especialistas,
disponibilidad de sueros aníiofídico, guardar secreto profesional y conservar una buena ética profesional, participar
en capacitaciones y reuniones programadas por el departamento de enfermería, participar activamente en la política
IAMI, presentación personal impecable, portar uniforme adecuado a lo establecido por el departamento de
enfermería, participar activamente en la actualización de guías, protocolos institucionales y ponerlos en práctica,
informar activamente en la política institucional de calidad, seguridad de pacientes y residuos biológicos, minimizar
los riesgos propios en la estancia del paciente, estar pendiente de los bienes de la institución (equipos,
infraestructura) e informar cualquier alteración o novedad que se presente, mantener el sitio de trabajo limpio y en
orden. Las demás actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato. Las demás
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actividades que se encuentren acordes con su profesión y la naturaleza del contrato; UNIDAD DE ATENCIÓN AL
USUARIO, Brindará la información necesaria para el correcto uso del hospital. Informar a los usuarios acerca de sus
derechos y responsabilidades mediante la entrega de material gráfico o en otro soporte para que pueda ser
accesible a usuarios analfabetos o con dificultades visuales o de otro tipo. Constituirse en un espacio de contención
y escucha para los usuarios/pacientes y para sus familiares. Orientar a los pacientes y/o familiares en relación con
procedimientos y trámites necesarios durante su estancia en el hospital. Acompañarlos, en caso de ser necesario,
para evitar pérdidas de tiempo o inconvenientes para ubicarse dentro del hospital. Arbitrar los medios necesarios
para que los usuarios puedan tener un acceso a la atención de su salud o de sus familiares, sin que tengan que
padecer trámites o procedimientos engorrosos o incomprensibles. Evaluar permanentemente el grado de
satisfacción de los usuarios a través de encuestas, entrevistas y otras metodologías que sirvan como complemento
de las anteriores. Prestar atención e intentar resolver - en la medida de lo posible - las dificultades de todo orden
que puedan obstaculizar el acceso a la atención, y que puedan estar basadas en cuestiones sociales, culturales,
etc. Recepcionar y gestionar las quejas, reclamos y sugerencias que los usuarios realicen según los medios que
estén a su alcance (orales o escritos). Derechos y responsabilidades de los usuarios, actividades corno: Bienvenida
al usuario. Verificación de documentos y direccionamienío a los diferentes servicios (farmacia, facturación,
laboratorio, mamografías, referencia y contra referencia). Verificación de especialidades por días de asignación de
citas. Díreccionamiento ventanilla preferencia!. Toma de listado de demanda insatisfecha. Divulgar derechos y
deberes. Entregar folletos y volantes informativos. Direccionamiento a otras entidades. Información de copagos de
acuerdo al nivel del S1SBEN. información sobre DEFENSOR DEL USUARIO. Identificación de Barreras de Acceso e
ingreso ai sistema. Verificación de agenda en Dinámica Gerencial; la oportunidad diaria de cada una de las
especialidades; El incumplimiento de esta obligación dará lugar a declaratoria de caducidad del contrato.
Las demás que reposan en la necesidad y anexo técnico que hacen parte del presente contrato. Serán de
propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en genera! los informes y
trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato. El Contratista no podrá hacer uso de los
mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita de la
Entidad. El Contratista puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general
de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con
ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente
autorización de la Contraíante.

q) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
| La Supervisión del presente Contrato estará a cargo de la Subgerencia Administrativa, quien

cumplirá bien y fielmente con los deberes del cargo, realizando seguimiento y moniíoreo de las
Actividades desarrolladas por el Contratista; dando cumplimiento a lo ordenado en el Estatuto de
Contratación de la Entidad,

r) LA INDICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.
No Aplica

s) INDICAR QUE NO EXISTE PERSONAL DE PLANTA PARA REALIZAR EL SERVICIO
Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de donde
resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación, ya que el Hospital no
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cuenta con personal de Planta para cumplir con este Servicio, (Se anexa Certificado área de
Personal)

Esta justificación y análisis de conveniencia y oportunidad se elaboró teniendo como base la Ley 1438
de 2011, Decreto 1150 de 2013, Resolución 5185 de 2013 y Resolución 198 de 2014.

Con ia presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, de donde
resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación.
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Firma: Jefe Área Responsable
Nombre: MARÍA OTILIA CABILLOS GONZÁLEZ

Cargo: Subgerente Administrativa

Nombre: DR. EDGAR SILVIO SÁNCHEZ

VILLEGAS

Cargo: GERENTE

Elaboró: Gloria Moreno - Secretaria ,
Revisó: Miguel Ángel Liñeiro-Asesor Jurídico^-""'
Aprobó: María Otilia Cubillos - Subgerente Administrativa
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