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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2017 
 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 
Presentar los siguientes servicios a través de personal idóneo y capacitado, con el 
recurso técnico que tiene LA EMPRESA y previa programación de actividades de 
común acuerdo entre las partes: 
 
Se requiere, la ejecución del servicio del canal de atención especializada a través de 
contact-center para la asignación, conformación, cancelación y reasignación de citas 
de los diferentes servicios ofrecidos por la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz De 
La Mesa Centros y Puestos De Salud Dependientes, según anexo No. 1  
 
EL HOSPITAL facilitará dentro del proceso de ejecución del contrato, las áreas físicas 
necesarias para la prestación del servicio tales como: áreas hospitalarias y áreas 
administrativas afines con el objeto a contratar. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 
Se requiere la ejecución del servicio de un canal de atención especializada a través 
de contact-center para la asignación, conformación, cancelación y reasignación de 
citas de los diferentes servicios ofrecidos por la ESE Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz De La Mesa Centros y Puestos De Salud Dependientes, según anexo No. 1  
 
1.2. ANALISIS TECNICO:  
 
Garantizar el manejo y operatizacion sistemática de las agendas de los médicos 
generales, especialistas, odontólogos y servicios afines; con el fin de asignar, 
confirmar, cancelar, brindar información y reasignar las citas médicas; de acuerdo al 
portafolio de servicios del hospital.  
 
Brindar un servicio oportuno, sistemático y eficaz de asignación de citas médicas para 
los usuarios y beneficiarios, que permita un alto nivel de satisfacción a los usuarios 
del hospital 
 

 CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

- Se debe suministrar y administrar la cantidad de agentes de atención telefónica 
suficiente para atender las llamadas y requerimientos recibidos en una malla de 
turnos y en los horarios de lunes a viernes de 07:00 am a 05:00 pm en jornada 
continua y los sábados de 07:00am a 12:00m 
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- Se requiere como mínimo la misma cantidad de estaciones de trabajo suficientes 
para el desarrollo de actividades de cada agente, estas estaciones deben incluir: 
computador, equipo de comunicación, software especializado para atención 
telefónica, puesto de trabajo, conectividad y acceso a internet. 

 

- Líneas telefónicas fijas suficientes para atender las llamadas recibidas a un 
número único de atención de citas médicas y trámites para el hospital 

 

- Se debe suministrar supervisores a la operación en el mismo horario de atención 
de los Agentes (Horario de atención de llamadas entrantes: lunes a viernes de 
7:00am a 5:00pm, y sábados de 7:00 am a 12:00 m.).  
 

- Las consultas de medicina general, odontología, especialidades y servicios afines, 
serán recibidas y asignadas de lunes a viernes de 07:00 am a 05:00 pm en jornada 
continua, los días sábados de 07:00am a 12:00m. Se exceptúan para asignar y 
cancelar citas médicas los días domingos y festivos. 
 

- Debe garantizar la asignación de consultas posquirúrgicas, con previa 
coordinación con el hospital. 

 

- Garantizar la realización del 99% de la totalidad del agendamiento de acuerdo con 
la disponibilidad de la oferta de consultas programadas por el hospital y la 
demanda por parte de los usuarios para cada una de las especialidades. 

 

- Garantizar la cancelación y reasignación de las citas, en el caso que el profesional 
no pueda cumplir con la agenda programada  
 

- Cada vez que un usuario realiza una llamada para la asignación de citas se deben 
actualizar los datos en el HIS (Sistema de Información Hospitalario) del Hospital 
 

- Se deben generar reportes estadísticos donde se detallan los siguientes ítem:  
 Número de llamadas entrantes atendidas 
 Abandonos de llamadas 
 Tiempos de espera 
 Tiempos de atención 
 Citas asignadas  
 Citas por médico  
 Citas por especialidad  
 Citas por entidad y municipio 
 Cantidad de traslados 
 Cancelaciones  
 Oportunidad de citas  
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 Demanda insatisfecha  
 Registro de llamadas Registro de Usuarios que repiten más de una vez 

consulta de medicina general en el mes. (usuarios Crónicos)  
 

- Se debe establecer un mecanismo para aprovechar los tiempos de espera de los 
usuarios con el fin de promocionar los diferentes eventos y campañas. Esta 
comunicación se debe realizar con cada una de las llamadas entrantes  
 

- Se debe mantener un registro y grabación de todas las llamadas hasta por 6 seis 
meses con el fin de estar en capacidad de ejercer control, auditoría de calidad y 
atender requerimientos de tipo legal. 

 

- El servicio se debe prestar en locaciones propias o arrendadas por el contratista 
con los elementos logísticos necesarios para la prestación del servicio objeto de 
la presente solicitud. 

 

- La empresa contratada deberá informarle a los usuarios aspectos tales como: 
 Ubicación exacta del centro de atención 
 Número del consultorio donde será atendido 
 Nombre del profesional encargado de la consulta. 
 Indicación de los documentos que el usuario debe portar para acceder al 

servicio. 
 El día, la fecha y la hora de la consulta. 
 Inhabilidades para poder acceder a la solicitud de citas médicas 

(comparendos, falta de documentación y/o no actualización de información 
en la base de datos de usuarios, etc.) 

 

- La empresa contratada, deberá estar dispuesta a realizar ajustes en la asignación 
de su personal en el proceso de agendamiento citas después de iniciado el 
contrato, según la demanda que se presente. 

 

- La empresa contratada, deberá  suministrar y garantizar la infraestructura 
tecnológica (hardware, software y comunicaciones) necesarias para la conexión 
de los agentes con el sistema de información hospitalaria (HIS) del hospital.  

 

- Los reportes y la información consolidada y demás datos capturados por el 
contratista deben ser publicados para acceso del hospital y la Secretaría de Salud 
de Cundinamarca. 
 

- Por otro lado, se debe tener en cuenta que el supervisor del contrato, podrá sugerir 
a la empresa contratada el retiro o permanencia de agentes de acuerdo al 
rendimiento promedio demostrado. 
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- Los proponentes en su oferta deberán indicar el número de operadores, puestos 
de trabajo, software para el proceso de agendamiento, capacidad de usuarios en 
la línea de espera, tiempos estimados de duración de llamadas. 
 

- Además los proponentes deben indicar explícitamente los componentes de los 
puestos de trabajo, tales como software para la asignación y reasignación de citas, 
líneas telefónicas disponibles para el proceso, IVR, mensajes informativos, acceso 
a páginas de consultas y reportes vía Internet, etc. 

 

- Los proponentes deben indicar detalladamente los servicios que se incluyen 
dentro del precio básico (operador – puesto de trabajo) y cuáles son los servicios 
con valor adicional.  
 

La empresa contratada debe además disponer de: 
 

- Nivel de servicio: 70/30 (70% de llamadas contestadas en menos de 30 minutos). 
 

- Tablero Gerencial: Software especializado en las estadísticas generadas por el 
flujo de llamadas (Entrantes, salientes, perdidas, abandonadas, motivos); también 
se puede visualizar la velocidad de su calidad de servicio (tiempo de respuesta) y 
las razones de cuelgue de la llamada (si el Agente o el llamante cuelga). 
 

- Mensaje Automatizado: Servidor(es) de comunicaciones con mensaje institucional 
del hospital, que permita aprovechar los tiempos de espera del llamante, para 
comunicar las campañas y los mensajes institucionales que se requieran. 
 

- Información en tiempo real: Capacidad de generar reportes en línea mediante 
software. 
 

- Control de Calidad Interna: Monitoreo de calidad de la atención de los Agentes. 
 

- Back Up de llamadas: Grabación de todas las llamadas entrantes y salientes. 
 

- PQR: Recepción de peticiones, quejas y reclamos. 
 

- PyP: Promoción de servicios. 
 

- Medición del Servicio: Encuestas de satisfacción. 
 

- Información en tiempo real: Actualización de bases de datos. 
 

- Facilidad de Acceso: Principio de oportunidad para los usuarios. 
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- Gestión en la calidad del servicio. 
 

- Confiabilidad: Mayor calidad en la información referente a los indicadores de 
oportunidad y mayor calidad en las citas. 
 

- Información para Toma de Decisiones: Mayor control en las agendas médicas y 
su oportunidad. 
 

- Cobertura: Mayor accesibilidad a usuarios de todos los municipios del 
Departamento mejorando la calidad de la atención. 
 

- Validación de Información de Usuarios: Verificación de derechos más eficiente. 
 

- Control en la gestión de usuarios. (actualización de datos personales, y control de 
la información personal de los pacientes). 

 
Accesibilidad: Calificada como la facilidad que tiene el usuario para que las llamadas 
realizadas sean atendidas por el operador. 
 
Oportunidad: Tiempo estimado de espera del usuario en la línea antes de ser 
atendido, número estimado de llamadas atendidas por hora. 
 
Continuidad: Característica que evalúa la no suspensión en la prestación del 
servicio, mientras el contrato este en ejecución con los horarios ya estipulados. 
 
Seguridad: Características de la entidad que permiten garantizar la atención al 
usuario con todos los medios técnicos, equipos y personal humano requerido, para 
garantizar la calidad esperada. 

 ATENCIÓN DE LLAMADAS (INBOUND) 

 
La empresa contratada debe disponer de una aplicación de software que contenga la 
configuración de los siguientes parámetros: 
 
1. Estadísticas de llamadas entrantes 

2. Medición de tiempos 

3. Grabación de llamadas 

4. Distribución de llamadas 

5. Transferencia de llamadas 

6. Grabación de mensajes en espera 

7. Creación de guiones para los agentes 
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8. Creación de agentes con contraseña: Se debe contar con contraseña para 

ingresar al sistema por parte de los agentes 

9. Permitir la clasificación de cada una de las llamadas y seguimiento de casos 

específicos de acuerdo a los lineamientos definidos por la SUPERSALUD. 

10. Tener como mínimo tres perfiles de usuario (administrador, consulta de 

estadísticas y operador). 

11. Permitir al Supervisor el acceso al perfil de consulta de estadísticas vía web con 

el fin de revisar la gestión del contratista. 

12. Grabar de manera digital el 100% de las llamadas atendidas y garantizar el 99.7% 

de efectividad en grabación total. 

13. Debe brindar un alto nivel de confiabilidad y estabilidad de las operaciones y de la 

información almacenada. 

14. Debe brindar un alto nivel de velocidad, rendimiento (tiempo de respuesta) y 

comodidad en su operación 

15. Debe poseer diferentes reportes, amigables para el usuario final, que se deben 

generar por pantalla, impresos, y medio digital; y permitir la exportación a 

herramientas de ofimática (Excel, Word, etc). 

16. Debe brindar flexibilidad y personalización de la parametrización, permitiendo la 

administración de: parámetros generales, parámetros operativos, creación de 

usuarios, asignación de turnos, creación de guiones, generación de reportes. 

17. Debe permitir parametrización, administración y consulta de registros (logs), que 

recopilen los cambios y transacciones que se han efectuado en el sistema, 

indicando como mínimo: fecha, usuario y cambios realizados. 

18. Debe permitir la generación automática, programable y parametrizable de 

procesos de respaldo (backup) de información. 

19. Debe permitir analizar el movimiento por operador: registro de los movimientos u 

operaciones por usuario indicando el código del usuario, la fecha y hora de su 

ejecución y los módulos u opciones que se afecten con ellos. 

20. Debe impedir que la información alojada en tablas y bases de datos sea objeto de 

manipulación; mediante esquemas de seguridad. 

21. Debe brindar seguridad total de acceso y restricciones de operación, mediante la 

definición y asignación de usuarios, autorizados y perfiles de usuario garantizando 

la seguridad de la información e impidiendo vulneraciones al sistema o posibles 

manipulaciones no autorizadas de información. 

22. Garantizar la integridad de los datos para que no puedan ser alterados una vez 

hayan sido grabados en la base de datos 

23. Herramientas Técnicas. Implementar las herramientas técnicas para la prestación 

del servicio de atención al ciudadano. Brindar capacitación (guion) asesoría y 
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acompañamiento en la implementación del Centro de atención al ciudadano y 

especialmente en la elaboración de libretos, e informes relativos al mismo. 

24. Disponer de una herramienta de consulta rápida que facilite y agilice la labor de 

los operadores al realizar la búsqueda sobre el estado de trámites y que permita 

el registro de las preguntas efectuadas por los usuarios, para ello los operadores 

solo tendrán acceso a los archivos de la Entidad. 

25. El contratista debe garantizar que los operadores asignados para prestar el 

servicio durante sus turnos de trabajo únicamente recibirán y atenderán llamadas 

relacionadas con la gestión de la entidad. 

26. Prestar el servicio de Atención Personalizada (permite ID por usuario) con el 

equipo de trabajo requerido. Debe garantizar que el personal asignado 

únicamente realizará actividades inherentes a la atención al cliente de la Entidad. 

27. (agilizar el TA) El tiempo de respuesta por cada una de las llamadas debe ser 

acorde al tipo de procedimiento requerido por el  usuario; para lo cual se hace 

necesario la creación de unas fichas técnicas por parte del oferente donde se 

pueda establecer con veracidad los indicadores de tiempo de atención por 

procedimiento de acuerdo a la información que se deba suministrar y el uso del 

banco de preguntas frecuentes. 

28. (se refiere a que todo los agentes estén disponibles) El servicio de atención 

personalizada y telefónica debe ser cubierto al 100% durante toda la jornada 

laboral establecida; en ningún caso podrá ser parcial. 

29. Disponer de la funcionalidad de IVR o de interacción automática de respuesta, que 

tenga hasta 3 niveles de menú, para selección por tonos. En algunas opciones se 

enrutará la llamada a mensajes de audio pregrabados. La totalidad de opciones 

de menús y submenús debe ser mínimo de 30. 

30. Debe permitir parametrización, administración y consulta de logs, que registren los 

cambios y transacciones que se han efectuado en el sistema, indicando como 

mínimo: fecha, usuario y cambios realizados. 

31. Debe permitir la generación automática, programable y parametrizable de 

procesos de respaldo (backup) de información. 

32. Debe permitir analizar el movimiento por operador: registro de los movimientos u 

operaciones por usuario indicando el código del usuario, la fecha y hora de su 

ejecución y los módulos u opciones que se afecten con ellos. 

33. Debe impedir que la información alojada en tablas y bases de datos sea objeto de 

manipulación; mediante esquemas de seguridad. 

34. Debe brindar seguridad total de acceso y restricciones de operación, mediante la 

definición y asignación de usuarios, autorizados y perfiles de usuario garantizando 
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la seguridad de la información e impidiendo vulneraciones al sistema o posibles 

manipulaciones no autorizadas de información. 

35. Garantizar la integridad de los datos para que no puedan ser alterados una vez 

hayan sido grabados en la base de datos 

36. Suministrar la plataforma necesaria con sus correspondientes licencias durante la 

ejecución del contrato, para operar el centro de atención  

 SALIDA DE LLAMADAS (OUTBOUND) 

 
1. Debe contar con una plataforma de marcación para el contacto de los pacientes e 

información o confirmación de citas. 

2. Debe contar con un IVR de información en caso de cambios de agenda 

(Outbound). 

3. Debe contar con un Sistema de SMS y Correo electrónico para alertas al celular, 

tanto de los médicos como de los pacientes. 

 

 CONFIDENCIALIDAD: 
 
Toda información que se intercambie de manera directa o indirecta, en forma verbal, 
escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma,   que  no   sea 
pública, se manejará en forma estrictamente confidencial. En consecuencia, las 
partes tomarán todas las medidas necesarias para que la información no llegue a 
manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obligan  no utilizarla para ningún 
objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del  
cumplimiento de esta propuesta de servicio. 
 
Al finalizar el contrato de la presente solicitud, el contact center (contratista) se debe 
comprometer a entregar al hospital toda la información a la que haya tenido acceso y 
la que se haya generado en el marco del cumplimiento del objeto del contrato en una 
base de datos tipo SQL, en medio magnético y acompañada de un mecanismo de 
consulta (visor) y un diccionario de datos, lo mismo aplica para los registros 
generados por otros medios como grabaciones, correos electrónicos, mensajes de 
texto, etc. 
 
De la misma manera se debe compromete a mantener el acuerdo de confidencialidad 
y eventualmente destruir dicha información de sus registros pasados años de acuerdo 
con la ley para efectos de ejercer control, auditoría de calidad y atender 
requerimientos de tipo legal. 
 
El contratista debe cumplir y hacer cumplir el derecho de Hábeas Data de acuerdo 
con las leyes. 
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2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El Plazo de ejecución será a partir de su perfeccionamiento hasta el 28 de octubre de 

2017. 
 

 
3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrán participar en la presente Convocatoria Pública las persona naturales o 
jurídicas que dentro de su actividad u objeto social se halle comprendido el objeto de 
la presente convocatoria pública a presentar propuesta y que estén legalmente 
autorizadas para desarrollar esta actividad, que además cumplan con los siguientes 
requisitos que se deben acreditar mediante el(los) documento(s) respectivo(s): 

  
Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras en Consorcio o en Unión Temporal legalmente constituidas 
y domiciliadas en Colombia y que su duración no sea inferior al término del contrato 
y un (1) año más, cuyo objeto social incluya la prestación de servicios del canal de 
atención especializada a través de contact-center para la asignación, conformación, 
cancelación y reasignación de citas. 
 
De presentarse un Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal y en este último caso, señalarán 
los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la E.S.E., para éste 
caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá de cumplir con todos los 
requisitos descritos en los presentes pliegos. 
 
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para 
todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La duración del 
consorcio o de la unión temporal, será igual al término de vigencia del contrato y hasta 
tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas 
por concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de 
la misma.  
 
Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta 
convocatoria y dos (2) años más. 

 
El representante legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica 
hasta por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle 
adjudicado. Esto cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma. 
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4. PRESUPUESTO 

 
El valor del presupuesto asciende a la suma de: CIENTO DIECISIETE MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
($117.185.568). Respaldado por el CDP No 634 del 01/04/2017. 
 
 
5. OBLIGACIONES GENERALES 

 
Las obligaciones generales que atiendan esta prestación del servicio son: 
 

5.1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se 
suscribe, adelantando todas las gestiones necesarias para la ejecución del 
mismo en condiciones de eficiencia y calidad y de acuerdo con las 
especificaciones exigidas por el HOSPITAL, según el contrato. 

5.2. Realizar el objeto del contrato en pleno desarrollo de sus facultades 
mentales sin acudir a drogas o substancias no autorizadas o el empleo, uso 
o distribución no autorizados por el médico tratante. 

5.3. Cumplir con los manuales de bioseguridad y el Reglamento Interno de la 
Entidad.  Promulgar los valores y principios Institucionales. 

5.4. Participar en todo el proceso del Sistema Obligatorio de Garantía para la 
Calidad.  

5.5. Participar en seguridad del paciente, humanización y gestión del riesgo. 
Participar en los planes de desarrollo institucional (PAS, Plan inductivo, 
planes de mejoramiento en general). 

5.6. Participar y ayudar en las auditorías internas y externas recibidas.  
5.7. 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 del contratista, 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. 

5.8. Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos 
solicitados por la E.S.E. y participe en los comités en que sean requeridos. 

5.9. El personal necesario para el desarrollo del objeto contratado será 
vinculado por EL CONTRATISTA y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal. 
 

6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

1. Prestar el servicio de un canal de atención telefónica especializada a través de 
Contact-Center para atender servicios de agendamiento de citas médicas 
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ofrecidas por la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz y sus Centros y 
Puestos de Salud, para aplicar los principios de oportunidad, accesibilidad y 
cobertura. 
 

2. Garantizar el manejo y operación sistemática de las agendas de los médicos 
generales, especialistas, odontólogos y servicios afines; con el fin de asignar, 
confirmar, cancelar, brindar información y reasignar las citas médicas; de 
acuerdo al portafolio de servicios del hospital, mediante el HIS del hospital 
 

3. Brindar un servicio oportuno, sistemático y eficaz de asignación de citas 
médicas para los usuarios y beneficiarios, que permita un alto nivel de 
satisfacción a los usuarios del hospital. 
 

4. El proponente debe suministrar y administrar la cantidad de agentes de 
atención telefónica, así como las estaciones de trabajo suficiente para atender 
las llamadas y requerimientos recibidos, de acuerdo a lo establecido en el 
anexo técnico. 
 

5. El proponente debe garantizar líneas telefónicas fijas suficientes para atender 
las llamadas recibidas a un número único de atención de citas médicas y 
trámites para el hospital. 
 

6. El proponente debe garantizar la realización del 99% de la totalidad del 
agendamiento de acuerdo con la disponibilidad de la oferta de consultas 
programadas por el hospital y la demanda por parte de los usuarios para cada 
una de las especialidades. 
 

7. El proponente deberá  suministrar y garantizar la infraestructura tecnológica 
(hardware, software y comunicaciones) necesarias para la conexión de los 
agentes con el sistema de información hospitalaria (HIS) del hospital. 
 

8. Los reportes y la información consolidada y demás datos capturados por el 
contratista deben ser publicados para acceso del hospital y la Secretaría de 
Salud de Cundinamarca 
 

9. La empresa contratada, deberá estar dispuesta a realizar ajustes en la 
asignación de su personal en el proceso de agendamiento citas después de 
iniciado el contrato, según la demanda que se presente. 
 

10. La empresa contratada debe disponer de una aplicación de software que 
contenga la configuración de las llamadas INBOUND establecidas en el anexo 
técnico. 
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11. Al finalizar el contrato de la presente solicitud, el contact center (contratista) se 
debe comprometer a entregar al hospital toda la información a la que haya 
tenido acceso y la que se haya generado en el marco del cumplimiento del 
objeto del contrato en una base de datos tipo SQL, en medio magnético y 
acompañada de un mecanismo de consulta (visor) y un diccionario de datos, 
lo mismo aplica para los registros generados por otros medios como 
grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. 
 

12. El Contratista debe mantener el acuerdo de confidencialidad y eventualmente 
destruir dicha información de sus registros pasados años de acuerdo con la ley 
para efectos de ejercer control, auditoría de calidad y atender requerimientos 
de tipo legal. 
 

13. El contratista debe cumplir y hacer cumplir el derecho de Hábeas Data de 
acuerdo con las leyes. 
 

14. El contratista debe garantizar el 100% de las condiciones del servicio 
establecidas en el anexo técnico, así como la generación y disponibilidad de 
los informes establecidos en el mismo anexo. 
 

15. El Contratista debe garantizar el 100% de las condiciones establecidas en el 
anexo técnico para la atención de llamadas INBOUND y la atención de 
llamadas OUTBOUND. 
 

16. El contratista debe garantizar el 100% de las condiciones y las disposiciones 
del anexo técnico 1. 
 

17. Presentar informes mensuales al supervisor del convenio sobre los avances 
en la ejecución con los soportes correspondientes para el seguimiento al 
mismo. 
 

18. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el 
supervisor del contrato. 
 

19. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velará 
por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 
 

20. Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y 
condiciones contractuales pactadas. 
 

21. Entregar los informes que le solicite el supervisor del desarrollo de la ejecución 
del objeto contractual.  
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22. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

23. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en 
la propuesta. 

 
7. 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, Resolución 5185 de 
2013 emanada del Ministerio de la Protección Social y a lo establecido en el Acuerdo 
No. 175 del 27 de mayo de 2014, emanado de la Junta Directiva del Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca y Resolución No. 198 del 26 de 
agosto de 2014 emanada por la Gerencia”.  

 
8. PARAMETROS DEL CONTRATO 

 
La empresa deberá hacer entrega mensual al hospital de: 1) Informe de recibió a 
satisfacción por parte del supervisor designado por el Hospital. 2) Original y dos (2) 
copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si 
está obligado a ello. 3) Verificación del pago oportuno de sus obligaciones 
parafiscales expedida por el revisor fiscal de la empresa, si está obligado a tenerlo, 
caso contrario por el representante legal de la misma, si la persona es natural la base 
es el 40% del valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud 
y pensiones. En el caso de las personas jurídicas, certificación de aportes de 
seguridad social conforme a lo proveído en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 
789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03.  
 
El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al 
estatuto de contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 
26 de agosto de 2014 emanada de la Gerencia de la E.S.E.: 
 

a. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones para precaver los 
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales, 
respecto de los trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo 
contrato, su cuantía no será inferior al diez (10%) del contrato y su vigencia 
será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más, en contratación 
superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.   
 

b. Cumplimiento del contrato, por cuantía igual al veinte (20%) del valor del 
mismo y vigencia igual a la contractual y seis (6) meses más.  
 

c. Calidad del servicio, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al 
quince por ciento (15%) del valor total del contrato, y cuya vigencia será de un 
(1) año a partir del acta de recibo del servicio a satisfacción.  
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d. Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía será solicitada por la 

Empresa Social del Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se 
otorgará por un valor equivalente mínimo del diez por ciento (10%) del valor 
del contrato y en el caso de contratos de concesión por prestación de servicios 
mínimo de 200 SMLMV y cuya vigencia será la ordenada en el Decreto 1510 
de 2013. 

 
e. Seriedad de la oferta: de acuerdo a la modalidad del contrato se exigirá por 

un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial de la Empresa Social del Estado para la contratación y cuya vigencia 
será igual a la del plazo máximo previsto  para la aceptación o adjudicación, 
más Tres (3) meses más. 

 
En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo y/o quien 
el mismo designe. 
 
El personal que contrate la empresa deberá estar afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales. Teniendo en cuenta que el 
contrato a suscribirse será por prestación de servicios y este no constituye un contrato 
laboral, el personal que emplea el contratista no guarda relación laboral con la E.S.E. 
 
9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 

 
El proponente deberá radicar su propuesta en MEDIO FISICO y un (01) CD en PDF. 
La propuesta deberá estar 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. 
 
LA EMPRESA no evaluará propuesta parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad 
de los servicios ofertados por la empresa. 
 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del 
documento adjuntado y el número de folio. 
 
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

10.1. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica. 
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a. Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de 
personas naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate 
de persona jurídicas, o por la persona designada para representar al Consorcio 
o Unión Temporal, cuando de ello se trate, en la que se haga la manifestación 
inequívoca de la  intención  de  contratar  con el  Hospital  Pedro León  Álvarez  
Díaz de  La  Mesa Cundinamarca, así como la manifestación de no encontrase 
incurso en ninguno de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en 
la Ley. 

b. Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado 
de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, 
con vigencia no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de 
cierre de esta convocatoria. 

c. Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar 
el acuerdo del mismo, el certificado de Existencia y Representación Legal se 
exigirá a todas y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio 
o Unión Temporal 

d. En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus 
estatutos, no tenga la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, 
deberá presentar copia del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea 
General de Socios, o extracto de la misma, en la cual se autoriza para 
comprometer a la sociedad por el valor de la propuesta, de conformidad con 
lo establecido en los estatutos. 

e. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural 
al 150%. 

f. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General 
de la Nación, según el oferente. 

g. Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente. 
h. Certificado de Antecedentes Judiciales. 
i. Estados financieros – 2016 (Balance general: Clasificado como Activo Corriente, 

No Corriente, Pasivo Corriente y No Corriente), estado de pérdidas y ganancias, 
notas  

j. Dictamen del revisor fiscal, si aplica 
k. Certificado de estados financieros por contador y representante legal al cierre de 

la vigencia a 2016 
l. Declaración de Renta vigencia 2016 
m. Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
n. Antecedentes de la Junta Central de Contadores inferior a 90 días (contador y 

revisor fiscal) 
o. Registro Único de proponentes (RUP)  con fecha de expedición no superior a 30 

días  
p. Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso. 
q. Las  personas  jurídicas  deberán  acreditar  el  pago  de  aportes  parafiscales  

y patronales en cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 
828/03. 
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r. Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del presupuesto oficial. 

 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta 
expresamente, que la información contenida en su propuesta es veraz y autoriza 
al Hospital a verificar los datos de los documentos que hacen parte integral de la 
propuesta, poniéndose en contacto con las entidades o personas que los emiten. 

 

Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad 
de los datos suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, 
veracidad y comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida 
con la verdad, se tomará como causal Suficiente de descalificación de la 
propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las 
acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, deba iniciar. 

 
NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la revisión de la totalidad de los 
documentos de contenido jurídico de la propuesta, de acuerdo con lo exigido en los 
presentes términos de referencia y en las disposiciones legales vigentes.  
 
El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin embargo, si los documentos de contenido 
jurídico no reúnen los requisitos de la ley, la propuesta será INADMITIDA 
JURIDICAMENTE, inhabilitándola para continuar en el proceso de evaluación y 
selección. 
 
Esta evaluación será realizada por el Asesor Jurídico del Hospital, o quien haga sus 
veces. 
 

10.2. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
El proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros: 
 

a. Indicadores de capacidad financiera 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor 
índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. El indicador debe ser mayor o igual a 2.0     
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. 
A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos. El indicador debe ser menor o igual al 60%.  
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Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. El indicador debe ser mayor o igual a 1. 
 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea 
positiva, quedan habilitadas respecto el indicador de Cobertura de Intereses. 
 
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO 
cumplirán con el indicador solicitado. 
 

b. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
 

 Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. El indicador 
debe ser mayor o igual a 0.12 

 

 Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual 
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 
10.3. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO 

CUMPLE) 
 
Esta evaluación será realizada por el Asesor Jurídico del Hospital, o quien haga sus 
veces. 
 

10.3.1.1. Experiencia Mínima Requerida  
 

Criterios Requisito mínimo Soporte 
Cumple/No 

Cumple 

Experiencia 
Mínima del 
Proponente 

Contratos iguales 
o similares al 
objeto de la 

presente 
contratación. El 

Certificaciones de 
experiencia y de 
cumplimiento en 

contratos en ejecución o 
ejecutados en los 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/


 
      
 

 
 
 
  

   GECN: 1011.02 
   03 

La Mesa (Cund.) – Calle 8 N°. 25-34 PBX: 5878570 Ext. 558/570 FAX. Ext: 533 
www.hospilamesa.gov.co – Email: contratacion@hospilamesa.gov.co 

valor de los 
contratos sumados 
debe representar 
el 100% del valor 
del presupuesto 

del objeto a 
contratar.  

últimos 3 años 
(contados hasta la fecha 

de cierre del presente 
proceso contractual). 

Las certificaciones 
deben especificar 
fechas de inicio y 

terminación del contrato 
y el valor del mismo. Las 
certificaciones deberán 
ser expedidas por las 

entidades contratantes. 

 
10.3.1.2. Experiencia Adicional  (100 Puntos) 
 

Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el 
numeral de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en 
los últimos tres (3) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y 
cuyo monto por certificación o certificaciones sumadas, sea igual o superior al 50% 
del presupuesto oficial se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo 
de 100 puntos, por cada certificación presentada. (Todos los contratos deben estar 
reportados en el RUP) 
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se 
tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar.  
 

10.3.1.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA: (300 puntos) 
 
Se asignará el máximo puntaje de la evaluación económica al precio más bajo 
ofrecido y proporcionalmente a los precios superiores menor puntaje. 
 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:  
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
) × 300 

 
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. 
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NOTA: El valor de la oferta debe incluir el personal, equipos e insumos 
requeridos. 
 

10.3.1.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL 
PROPONENTE: 100 puntos 
 

Se tendrá en cuenta el organigrama de la estructura y organización del proponente 
en cuanto a los recursos técnicos, humanos y físicos de que dispone. Se asignará 50 
puntos al oferente que presente mayor capacidad técnica y humana. 
 
Adicionalmente estamos convencidos que la ESE es una unidad en donde sus 
clientes Internos, externos proveedores y contratistas, hacen parte del crecimiento de 
la Institución como Empresa, se deja abierto para que el oferente exprese de una 
manera clara concisa su forma de participación en este objetivo empresarial. Se 
asignará 50 puntos a la propuesta que plantee un mejoramiento y calidad en la 
prestación del servicio objeto de la presente convocatoria. 
 

10.3.1.5. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA 
PROPUESTA 

 

 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. 

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

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

 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. 

 Cuando uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal no cumpla 
con los requisitos mínimos exigidos. 

 En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables dentro del 
plazo asignado por la entidad. 

 Cuando la oferta económica supere el presupuesto estimado por la entidad. 
 
11.  RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Resumen Criterios de Selección 

Criterios Verificables 

http://www.hospilamesa.gov.co/


 
      
 

 
 
 
  

   GECN: 1011.02 
   03 

La Mesa (Cund.) – Calle 8 N°. 25-34 PBX: 5878570 Ext. 558/570 FAX. Ext: 533 
www.hospilamesa.gov.co – Email: contratacion@hospilamesa.gov.co 

Capacidad Jurídica 
Cumple / No 

cumple 

Capacidad Financiera 
Cumple / No 

cumple 

Capacidad Organizacional 
Cumple / No 

cumple 

Criterios Calificables 

 Puntaje 

Experiencia Mínima requerida 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

Experiencia Adicional 100 Puntos 

Evaluación Oferta Económica 300 Puntos 

Organización Administrativa Y 
Operativa Del Proponente 

100 Puntos 

TOTAL 500 Puntos 

 
 

12. ASPECTOS SUBSANABLES 
 
Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables. La 
entidad solicitará los documentos que el proponente puede subsanar. Para tal efecto 
la entidad establecerá un plazo. En caso de que el proponente no allegue los 
documentos la propuesta se rechazara. 
 
13. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   

 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, declarará desierta la INVITACION PUBLICA, únicamente por 
motivos o causas que impidan la selección objetiva de las propuestas y se declarará 
en acto administrativo, en el que señalarán en forma expresa y detallada las razones 
que han conducido a esa decisión. 
 
NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la CONVOCATORIA PUBLICA 
cuando solo se presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que 
reúna las condiciones y requisitos exigidos en los presentes términos y ésta sea 
considerada como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA CUNDINAMARCA, de conformidad con los criterios de selección 
objetiva. 
 
14. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad 
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con la Ley, quienes podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, 
contractual y pos-contractual del proceso de contratación, haciendo sus 
recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin de buscar la 
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las 
peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
15.  FORMA DE PAGO  
 
El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la 
factura en el Hospital, previo los siguientes requisitos: 1)   Informe de cumplimiento 
de actividades según las obligaciones contractuales a satisfacción por parte del 
supervisor designado por el Hospital. 2) Original y dos (2) copias de la Factura y/o 
Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado a ello. 3) En 
cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03, en 
concordancia con lo proveído a la Ley 1607 de 2012, certificación de pago oportuno 
de sus obligaciones de seguridad social y contribuciones inherentes a la nómina 
expedida por el Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tenerlo o por el 
representante legal si no está obligado. Si la persona es natural la base es el 40% del 
valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones.  
 
El Hospital realizará una provisión del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado 
mensual por el contratista en caso que se requiera por efectos de glosas definitivas 
con responsabilidad del contratista.  
 
16. SUPERVISIÓN 
 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, con el fin de 
verificar el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, ejercerá los debidos 
controles a través del SUPERVISOR que designe para tal fin. 
 
El supervisor ejercerá sus funciones, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente, contrato y lo provisto en la Resolución 288 de 2012 emanada 
de la Gerencia del Hospital. Además, verificará que tanto el contratista como el 
Hospital cumplan con sus obligaciones. 
 
17. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad 
con la Ley, quienes podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, 
contractual y pos-contractual del proceso de contratación, haciendo sus 
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recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin de buscar la 
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las 
peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
18. PROHIBICION DE CESION 
 
El proponente seleccionado con quien La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa Cundinamarca contrate el servicio, no podrá ceder total ni parcialmente el 
contrato sin la previa, expresa y escrita autorización del Representante Legal del 
Hospital.  
 
19.  DOMICILIO  
 
Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio 
contractual será el municipio de La Mesa Cundinamarca. 
 
20.       PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa 
Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa Cundinamarca, según la fecha y la hora establecida en el cronograma, en sobre 
sellado debidamente rotulado. 
 
Las propuestas deberán presentarse así: 
 

 Documentos impresos en MEDIO FISICO y un (01) CD en PDF  
 Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última 
 Debe contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con 

su respectivo número de página 
 En sobre cerrado 

 
 
Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta y demás costos que se 
generen en éste proceso estarán a cargo del proponente. 
 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera: 
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21. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA 
MECANISMOS DE PUBLICACION Y 

ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública: 

Aviso No. 1 

Aviso No. 2 
Aviso No. 3 

Aviso No. 4 

 
 

11/04/2017 

17/04/2017 
19/04/2017 

20/04/2017 

 

 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Proyecto de pliegos 25/04/2017  

 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

-SECOP 

Señores: 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 
Oficina Jurídica 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz  
Calle 8 No. 25 – 34 Teléfono 5878570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Convocatoria Publica No. _____________ 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere  
“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CANAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
A TRAVÉS DE CONTACT-CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CONFORMACIÓN, CANCELACIÓN 
Y REASIGNACIÓN DE CITAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ESE 
HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 
DEPENDIENTES.” 
 
Cordialmente, 
 
Oferente: _______________ 
Dirección: _______________ 
Teléfono: _______________ Celular: _______________ 
Fax: _______________ 
Correo electrónico: _______________ 
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Entrega y consulta 

de proyecto pliego de 

condiciones. 

25/04/2017  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario de 

oficina) 

Plazo para entregar 
observaciones al  

proyecto de pliego  

02/05/2017 
Hasta las 
12:00 m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 
-Mediante correo electrónico:  

contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 

Respuesta de 
Aclaración del 

proyecto de pliegos.  

04/05/2017 
 
 

 

Las respuestas serán cargadas en la 

página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Correos electrónico de los oferentes. 

-SECOP 

Resolución de 

apertura del proceso 
de convocatoria 

pública - Publicación 

pliego definitivo de 
condiciones 

08/05/2017  

- página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 
- SECOP  

 

Plazo para entregar 
observaciones al 

pliego definitivo de 
condiciones. 

 

10/05/2017 12:00 m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 
del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 
contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 
 

Respuesta a 

observaciones y 
publicación pliego de 

condiciones 

15/05/2017  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Recepción de 
propuestas y 

audiencia de cierre. 

17/05/2017 03:00 p.m. 
Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas presentadas y 

solicitudes de 
aclaración. 

22/05/2017  
 

Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 

solicitudes hechas 

por el Comité de 
Compras 

23/05/2017 
Hasta las 

12:00 m. 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:contratacion@hospilamesa.gov.co
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Publicación de 
evaluación definitiva   

25/05/2017  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

 

Recepción de 
observaciones a los 

resultados de 
evaluación 

 

26/05/2017 

 
Hasta las 

12:00 m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 

contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 
 

Respuesta de 

observaciones 
30/05/2017  

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

-  SECOP  

Publicación de 
resultados definitivos 

de las evaluaciones. 

 
 

31/05/2017 

 
- Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co. 

- SECOP 

Audiencia de 

adjudicación o 
declaratoria de 

desierta del proceso. 

31/05/2017 02:00 p.m. 
- Oficina de contratación Sede 

Hospital 

Publicación 

Resolución de 

adjudicación 

31/05/2017  Página Web (www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 

Contrato 
01/06/2017  

- Oficina de contratación Sede 

Hospital 

 
 
 
 
 

Dr. JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 
Gerente 

 
 
 
  

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
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ANEXO TECNICO No 1 
 

 
Garantizar el manejo y operatizacion sistemática de las agendas de los médicos 
generales, especialistas, odontólogos y servicios afines; con el fin de asignar, 
confirmar, cancelar, brindar información y reasignar las citas médicas; de acuerdo al 
portafolio de servicios del hospital.  
 
Brindar un servicio oportuno, sistemático y eficaz de asignación de citas médicas para 
los usuarios y beneficiarios, que permita un alto nivel de satisfacción a los usuarios 
del hospital 
 

 CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

- Se debe suministrar y administrar la cantidad de agentes de atención telefónica 
suficiente para atender las llamadas y requerimientos recibidos en una malla de 
turnos y en los horarios de lunes a viernes de 07:00 am a 05:00 pm en jornada 
continua y los sábados de 07:00am a 12:00m 
 

- Se requiere como mínimo la misma cantidad de estaciones de trabajo suficientes 
para el desarrollo de actividades de cada agente, estas estaciones deben incluir: 
computador, equipo de comunicación, software especializado para atención 
telefónica, puesto de trabajo, conectividad y acceso a internet. 

 

- Líneas telefónicas fijas suficientes para atender las llamadas recibidas a un 
número único de atención de citas médicas y trámites para el hospital 

 

- Se debe suministrar supervisores a la operación en el mismo horario de atención 
de los Agentes (Horario de atención de llamadas entrantes: lunes a viernes de 
7:00am a 5:00pm, y sábados de 7:00 am a 12:00 m.).  
 

- Las consultas de medicina general, odontología, especialidades y servicios afines, 
serán recibidas y asignadas de lunes a viernes de 07:00 am a 05:00 pm en jornada 
continua, los días sábados de 07:00am a 12:00m. Se exceptúan para asignar y 
cancelar citas médicas los días domingos y festivos. 
 

- Debe garantizar la asignación de consultas posquirúrgicas, con previa 
coordinación con el hospital. 

 

- Garantizar la realización del 99% de la totalidad del agendamiento de acuerdo con 
la disponibilidad de la oferta de consultas programadas por el hospital y la 
demanda por parte de los usuarios para cada una de las especialidades. 
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- Garantizar la cancelación y reasignación de las citas, en el caso que el profesional 
no pueda cumplir con la agenda programada  
 

- Cada vez que un usuario realiza una llamada para la asignación de citas se deben 
actualizar los datos en el HIS (Sistema de Información Hospitalario) del Hospital 
 

- Se deben generar reportes estadísticos donde se detallan los siguientes ítem:  
 Número de llamadas entrantes atendidas 
 Abandonos de llamadas 
 Tiempos de espera 
 Tiempos de atención 
 Citas asignadas  
 Citas por médico  
 Citas por especialidad  
 Citas por entidad y municipio 
 Cantidad de traslados 
 Cancelaciones  
 Oportunidad de citas  
 Demanda insatisfecha  
 Registro de llamadas Registro de Usuarios que repiten más de una vez 

consulta de medicina general en el mes. (usuarios Crónicos)  
 

- Se debe establecer un mecanismo para aprovechar los tiempos de espera de los 
usuarios con el fin de promocionar los diferentes eventos y campañas. Esta 
comunicación se debe realizar con cada una de las llamadas entrantes  
 

- Se debe mantener un registro y grabación de todas las llamadas hasta por 6 seis 
meses con el fin de estar en capacidad de ejercer control, auditoría de calidad y 
atender requerimientos de tipo legal. 

 

- El servicio se debe prestar en locaciones propias o arrendadas por el contratista 
con los elementos logísticos necesarios para la prestación del servicio objeto de 
la presente solicitud. 

 

- La empresa contratada deberá informarle a los usuarios aspectos tales como: 
 Ubicación exacta del centro de atención 
 Número del consultorio donde será atendido 
 Nombre del profesional encargado de la consulta. 
 Indicación de los documentos que el usuario debe portar para acceder al 

servicio. 
 El día, la fecha y la hora de la consulta. 
 Inhabilidades para poder acceder a la solicitud de citas médicas 

(comparendos, falta de documentación y/o no actualización de información 
en la base de datos de usuarios, etc.) 
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- La empresa contratada, deberá estar dispuesta a realizar ajustes en la asignación 
de su personal en el proceso de agendamiento citas después de iniciado el 
contrato, según la demanda que se presente. 

 

- La empresa contratada, deberá  suministrar y garantizar la infraestructura 
tecnológica (hardware, software y comunicaciones) necesarias para la conexión 
de los agentes con el sistema de información hospitalaria (HIS) del hospital.  

 

- Los reportes y la información consolidada y demás datos capturados por el 
contratista deben ser publicados para acceso del hospital y la Secretaría de Salud 
de Cundinamarca. 
 

- Por otro lado, se debe tener en cuenta que el supervisor del contrato, podrá sugerir 
a la empresa contratada el retiro o permanencia de agentes de acuerdo al 
rendimiento promedio demostrado. 
 

- Los proponentes en su oferta deberán indicar el número de operadores, puestos 
de trabajo, software para el proceso de agendamiento, capacidad de usuarios en 
la línea de espera, tiempos estimados de duración de llamadas. 
 

- Además los proponentes deben indicar explícitamente los componentes de los 
puestos de trabajo, tales como software para la asignación y reasignación de citas, 
líneas telefónicas disponibles para el proceso, IVR, mensajes informativos, acceso 
a páginas de consultas y reportes vía Internet, etc. 

 

- Los proponentes deben indicar detalladamente los servicios que se incluyen 
dentro del precio básico (operador – puesto de trabajo) y cuáles son los servicios 
con valor adicional.  
 

La empresa contratada debe además disponer de: 
 

- Nivel de servicio: 70/30 (70% de llamadas contestadas en menos de 30 minutos). 
 

- Tablero Gerencial: Software especializado en las estadísticas generadas por el 
flujo de llamadas (Entrantes, salientes, perdidas, abandonadas, motivos); también 
se puede visualizar la velocidad de su calidad de servicio (tiempo de respuesta) y 
las razones de cuelgue de la llamada (si el Agente o el llamante cuelga). 
 

- Mensaje Automatizado: Servidor(es) de comunicaciones con mensaje institucional 
del hospital, que permita aprovechar los tiempos de espera del llamante, para 
comunicar las campañas y los mensajes institucionales que se requieran. 
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- Información en tiempo real: Capacidad de generar reportes en línea mediante 
software. 
 

- Control de Calidad Interna: Monitoreo de calidad de la atención de los Agentes. 
 

- Back Up de llamadas: Grabación de todas las llamadas entrantes y salientes. 
 

- PQR: Recepción de peticiones, quejas y reclamos. 
 

- PyP: Promoción de servicios. 
 

- Medición del Servicio: Encuestas de satisfacción. 
 

- Información en tiempo real: Actualización de bases de datos. 
 

- Facilidad de Acceso: Principio de oportunidad para los usuarios. 
 

- Gestión en la calidad del servicio. 
 

- Confiabilidad: Mayor calidad en la información referente a los indicadores de 
oportunidad y mayor calidad en las citas. 
 

- Información para Toma de Decisiones: Mayor control en las agendas médicas y 
su oportunidad. 
 

- Cobertura: Mayor accesibilidad a usuarios de todos los municipios del 
Departamento mejorando la calidad de la atención. 
 

- Validación de Información de Usuarios: Verificación de derechos más eficiente. 
 

- Control en la gestión de usuarios. (actualización de datos personales, y control de 
la información personal de los pacientes). 

 
Accesibilidad: Calificada como la facilidad que tiene el usuario para que las llamadas 
realizadas sean atendidas por el operador. 
 
Oportunidad: Tiempo estimado de espera del usuario en la línea antes de ser 
atendido, número estimado de llamadas atendidas por hora. 
 
Continuidad: Característica que evalúa la no suspensión en la prestación del 
servicio, mientras el contrato este en ejecución con los horarios ya estipulados. 
 
Seguridad: Características de la entidad que permiten garantizar la atención al 
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usuario con todos los medios técnicos, equipos y personal humano requerido, para 
garantizar la calidad esperada. 

 ATENCIÓN DE LLAMADAS (INBOUND) 

 
La empresa contratada debe disponer de una aplicación de software que contenga la 
configuración de los siguientes parámetros: 
 
37. Estadísticas de llamadas entrantes 

38. Medición de tiempos 

39. Grabación de llamadas 

40. Distribución de llamadas 

41. Transferencia de llamadas 

42. Grabación de mensajes en espera 

43. Creación de guiones para los agentes 

44. Creación de agentes con contraseña: Se debe contar con contraseña para 

ingresar al sistema por parte de los agentes 

45. Permitir la clasificación de cada una de las llamadas y seguimiento de casos 

específicos de acuerdo a los lineamientos definidos por la SUPERSALUD. 

46. Tener como mínimo tres perfiles de usuario (administrador, consulta de 

estadísticas y operador). 

47. Permitir al Supervisor el acceso al perfil de consulta de estadísticas vía web con 

el fin de revisar la gestión del contratista. 

48. Grabar de manera digital el 100% de las llamadas atendidas y garantizar el 99.7% 

de efectividad en grabación total. 

49. Debe brindar un alto nivel de confiabilidad y estabilidad de las operaciones y de la 

información almacenada. 

50. Debe brindar un alto nivel de velocidad, rendimiento (tiempo de respuesta) y 

comodidad en su operación 

51. Debe poseer diferentes reportes, amigables para el usuario final, que se deben 

generar por pantalla, impresos, y medio digital; y permitir la exportación a 

herramientas de ofimática (Excel, Word, etc). 

52. Debe brindar flexibilidad y personalización de la parametrización, permitiendo la 

administración de: parámetros generales, parámetros operativos, creación de 

usuarios, asignación de turnos, creación de guiones, generación de reportes. 

53. Debe permitir parametrización, administración y consulta de registros (logs), que 

recopilen los cambios y transacciones que se han efectuado en el sistema, 

indicando como mínimo: fecha, usuario y cambios realizados. 
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54. Debe permitir la generación automática, programable y parametrizable de 

procesos de respaldo (backup) de información. 

55. Debe permitir analizar el movimiento por operador: registro de los movimientos u 

operaciones por usuario indicando el código del usuario, la fecha y hora de su 

ejecución y los módulos u opciones que se afecten con ellos. 

56. Debe impedir que la información alojada en tablas y bases de datos sea objeto de 

manipulación; mediante esquemas de seguridad. 

57. Debe brindar seguridad total de acceso y restricciones de operación, mediante la 

definición y asignación de usuarios, autorizados y perfiles de usuario garantizando 

la seguridad de la información e impidiendo vulneraciones al sistema o posibles 

manipulaciones no autorizadas de información. 

58. Garantizar la integridad de los datos para que no puedan ser alterados una vez 

hayan sido grabados en la base de datos 

59. Herramientas Técnicas. Implementar las herramientas técnicas para la prestación 

del servicio de atención al ciudadano. Brindar capacitación (guion) asesoría y 

acompañamiento en la implementación del Centro de atención al ciudadano y 

especialmente en la elaboración de libretos, e informes relativos al mismo. 

60. Disponer de una herramienta de consulta rápida que facilite y agilice la labor de 

los operadores al realizar la búsqueda sobre el estado de trámites y que permita 

el registro de las preguntas efectuadas por los usuarios, para ello los operadores 

solo tendrán acceso a los archivos de la Entidad. 

61. El contratista debe garantizar que los operadores asignados para prestar el 

servicio durante sus turnos de trabajo únicamente recibirán y atenderán llamadas 

relacionadas con la gestión de la entidad. 

62. Prestar el servicio de Atención Personalizada (permite ID por usuario) con el 

equipo de trabajo requerido. Debe garantizar que el personal asignado 

únicamente realizará actividades inherentes a la atención al cliente de la Entidad. 

63. (agilizar el TA) El tiempo de respuesta por cada una de las llamadas debe ser 

acorde al tipo de procedimiento requerido por el  usuario; para lo cual se hace 

necesario la creación de unas fichas técnicas por parte del oferente donde se 

pueda establecer con veracidad los indicadores de tiempo de atención por 

procedimiento de acuerdo a la información que se deba suministrar y el uso del 

banco de preguntas frecuentes. 

64. (se refiere a que todo los agentes estén disponibles) El servicio de atención 

personalizada y telefónica debe ser cubierto al 100% durante toda la jornada 

laboral establecida; en ningún caso podrá ser parcial. 

65. Disponer de la funcionalidad de IVR o de interacción automática de respuesta, que 

tenga hasta 3 niveles de menú, para selección por tonos. En algunas opciones se 
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enrutará la llamada a mensajes de audio pregrabados. La totalidad de opciones 

de menús y submenús debe ser mínimo de 30. 

66. Debe permitir parametrización, administración y consulta de logs, que registren los 

cambios y transacciones que se han efectuado en el sistema, indicando como 

mínimo: fecha, usuario y cambios realizados. 

67. Debe permitir la generación automática, programable y parametrizable de 

procesos de respaldo (backup) de información. 

68. Debe permitir analizar el movimiento por operador: registro de los movimientos u 

operaciones por usuario indicando el código del usuario, la fecha y hora de su 

ejecución y los módulos u opciones que se afecten con ellos. 

69. Debe impedir que la información alojada en tablas y bases de datos sea objeto de 

manipulación; mediante esquemas de seguridad. 

70. Debe brindar seguridad total de acceso y restricciones de operación, mediante la 

definición y asignación de usuarios, autorizados y perfiles de usuario garantizando 

la seguridad de la información e impidiendo vulneraciones al sistema o posibles 

manipulaciones no autorizadas de información. 

71. Garantizar la integridad de los datos para que no puedan ser alterados una vez 

hayan sido grabados en la base de datos 

72. Suministrar la plataforma necesaria con sus correspondientes licencias durante la 

ejecución del contrato, para operar el centro de atención  

 SALIDA DE LLAMADAS (OUTBOUND) 

 
4. Debe contar con una plataforma de marcación para el contacto de los pacientes e 

información o confirmación de citas. 

5. Debe contar con un IVR de información en caso de cambios de agenda 

(Outbound). 

6. Debe contar con un Sistema de SMS y Correo electrónico para alertas al celular, 

tanto de los médicos como de los pacientes. 

 
 
 

 CONFIDENCIALIDAD: 
 
Toda información que se intercambie de manera directa o indirecta, en forma verbal, 
escrita, gráfica, en medio magnético o bajo cualquier otra forma,   que  no   sea 
pública, se manejará en forma estrictamente confidencial. En consecuencia, las 
partes tomarán todas las medidas necesarias para que la información no llegue a 
manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obligan  no utilizarla para ningún 
objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del  
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cumplimiento de esta propuesta de servicio. 
 
Al finalizar el contrato de la presente solicitud, el contact center (contratista) se debe 
comprometer a entregar al hospital toda la información a la que haya tenido acceso y 
la que se haya generado en el marco del cumplimiento del objeto del contrato en una 
base de datos tipo SQL, en medio magnético y acompañada de un mecanismo de 
consulta (visor) y un diccionario de datos, lo mismo aplica para los registros 
generados por otros medios como grabaciones, correos electrónicos, mensajes de 
texto, etc. 
 
De la misma manera se debe compromete a mantener el acuerdo de confidencialidad 
y eventualmente destruir dicha información de sus registros pasados años de acuerdo 
con la ley para efectos de ejercer control, auditoría de calidad y atender 
requerimientos de tipo legal. 
 
El contratista debe cumplir y hacer cumplir el derecho de Hábeas Data de acuerdo 
con las leyes. 
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