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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA
CONTRATACIÓN

PRETENDE SATISFACER CON LA

La ESE Salud del Tundama es entidad pública del orden municipal integrante del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial de la salud.
La Ley 100 de 1993 señala como uno de los fundamentos del servicio público de la salud en su numeral 3
del artículo 152 la protección integral, donde los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud deben brindar atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad,
calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del Plan Obligatorio de Salud.
En el mismo sentido, el sistema debe establecer mecanismos de control a los servicios para garantizar a los
usuarios calidad y una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con
estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional.
Para garantizar a la población su participación en el servicio público esencial de salud que permite el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ESE presta sus servicios a los afiliados al régimen
subsidiado y a la población pobre y vulnerable sin asegurar, así como también garantiza a los afiliados la
atención de prioritaria.
De otro lado, el Decreto 1011 de 2006 establece dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de
la atención de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una definición que determina la
calidad como la provisión de servicios complementada con los conceptos de accesibilidad, equidad, nivel de
profesionalismo, recursos disponibles y nivel de satisfacción del usuario.
Los empleos de la planta de personal de La ESE Salud del Tundama resultan insuficientes para cumplir
cabalmente la misión de prestar los servicios de salud que le han sido encomendados en forma oportuna,
eficiente y eficaz.
En estas condiciones, es necesario contratar los servicios asistenciales que le permitan a La ESE Salud del
Tundama cumplir adecuadamente y competitivamente los objetivos de la Entidad, y desarrollar una política
de gestión eficiente dentro del marco de la legislación en materia de seguridad social en salud.
Conforme a lo anterior, los servicios a contratar son fundamentales y se constituyen en el soporte para el
desarrollo de la prestación del servicio de salud que están concebidos dentro del enfoque de la
Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 100 de 1993 y demás normas reglamentarias para dar cumplimiento
a la razón de ser de La ESE Salud del Tundama, garantizando la continuidad de la prestación del servicio
público esencial de la salud.
En cumplimiento de los objetivos de la entidad, se acoge el Plan de Salud de Intervenciones Colectivas
(PIC), el cual incluye un conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades que debe desarrollar el
Estado, dirigidas a promover la salud y la calidad de vida, la prevención y control de riesgos y daños en
salud de alta externalidad, para contribuir al cumplimiento de las metas prioritarias en salud definidas en el
Plan Nacional de Salud Pública, las cuales son complementarias a las acciones de promoción, prevención y
atención previstas en los planes obligatorios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Así las cosas, la E.S.E. Salud del Tundama estableció dentro de sus acciones avanzar en la garantía del
derecho a la salud como condición básica para el ejercicio pleno de la ciudadanía. El enfoque de derechos
humanos busca superar las inequidades, tanto en los resultados como en el acceso a los servicios de salud.
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El Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) busca generar acciones que articulen los diferentes planes de
beneficio y promover la participación social de actores y sectores en procura de reconocer el carácter
colectivo de la salud y la corresponsabilidad de la sociedad en la construcción de políticas saludables que
garanticen la dignidad humana como el más alto valor de la sociedad, a la vez que se posibilita la incidencia
de los sujetos en las decisiones públicas para su garantía.
Dentro del citado Plan de Intervenciones Colectivas se estructura el proceso de restitución del derecho a la
salud y de inclusión social de grupo poblacionales con inequidades y desigualdades sociales. Las acciones
en esta línea tendrán un énfasis en seguimiento a la canalización a servicios que atiende consecuencias de
los daños en salud desde una perspectiva integral de las mismas (biológicas, psicológicas, sociales y
jurídicas) y a asistencia social con el fin de reorientar los servicios de salud y de otros sectores.
Teniendo en cuenta las anteriores necesidades, la E.S.E. Salud del Tundama suscribió el Convenio
Interadministrativo No. CIN-20120004 con el Municipio de Duitama cuyo objeto es el Desarrollo de
Actividades del Plan de Intervenciones Colectivas para la vigencia 2012.
Por lo anterior, y con el propósito de dar cumplimiento a los diferentes objetivos y compromisos
adquiridos por la entidad, los cuales se encuentran establecidos en sus planes, programas y en el
convenio celebrado, se requiere contar con personal para que adelante las funciones que no pueden ser
desarrolladas con personal de planta, a quienes no es factible asignarles las nuevas funciones por
cargas de trabajo. Para el caso concreto, se requiere el recurso humano que atienda y desarrolle todas
las actividades tendientes al cumplimiento del Plan de Intervenciones Colectivas.
Para cubrir la necesidad descrita con anterioridad, la E.S.E. Salud del Tundama adelantó la Convocatoria
No. 007 de 2012 cuyo objeto fue CONTRATAR EL RECURSO HUMANO QUE DESARROLLE EL PLAN
DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA.
No obstante el adelantamiento del proceso, solo se adjudicaron 5 contratos (4 a Auxiliares de Enfermería y
1 a Profesional de Enfermería) y la necesidad de la empresa era adjudicar 19 contratos, por lo que, se hizo
necesario declarar desierta parcialmente la Convocatoria No 007 de 2012 y por persistir la necesidad en la
contratación, con ello se justifica la apertura de una nueva Convocatoria Pública cuyo objeto es el mismo
de la anterior pero ahora para adjudicar los 14 contratos restantes los cuales se detallarán a continuación.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de la Convocatoria 007 de 2012, y lograr con esta nueva, la
adjudicación de la totalidad de los contratos, en el presente estudio se modifican las circunstancias que se
considera pudieron dar lugar a la declaratoria de desierta parcial de la Convocatoria anterior.
2. DECRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA, requiere contratar el recurso humano
necesario para apoyar el desarrollo de los objetivos planteados con del Plan de Intervenciones Colectivas
en el Municipio de Duitama, Departamento de Boyacá. Para el cumplimiento de este fin se realizará un
proceso de reclutamiento y selección de conformidad con lo siguiente:
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL RECURO HUMANO PARA EL PLAN DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).

RECLUTAMIENTO.
El reclutamiento puede definirse como el conjunto de actividades y procesos que se realizan para conseguir
un número suficiente de personas cualificadas, de forma que la empresa pueda seleccionar a aquellas más
adecuadas para cubrir sus necesidades de trabajo. El desarrollo del proceso de reclutamiento inicia a partir
de una decisión definida por un requerimiento de personal por parte de la organización también denominado
Prestación de Orden de Servicio, el cual esta basado en las necesidades de la empresa obtenidas a partir
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de las etapas previas a este proceso. Se realizara el reclutamiento interno y el reclutamiento externo.
SELECCIÓN.
La selección de personal es el paso posterior al reclutamiento. Si el reclutamiento es un actividad de
divulgación en la que se trata de atraer con selectividad, a través de varias técnicas de comunicación o
promoción a los candidatos que posean los requerimientos mínimos de las Ordenes de Prestación de
Servicios; la selección es una actividad de elección, en donde se escoge entre los candidatos reclutados
aquellos que tengan más probabilidades de adecuarse al puesto y desempeñarlo bien, eligiendo a la
persona adecuada para el trabajo adecuado.
RECURSO HUMANO REQUERIDO:
Dos (2) Profesionales en Enfermería.
Dos (2) Psicólogos con formación clínica.
Un (1) Psicólogo con formación clínica, coordinador del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)
Ocho (8) Auxiliares de Enfermería.
Un (1) Auxiliar de digitación.
ETAPAS:
El proceso de reclutamiento y selección contará con las siguientes etapas para definir los requisitos
mínimos y las competencias que determinen a quién se designarán los Contratos de Prestación de
Servicios para el recurso humano anteriormente mencionado.
1. ASPECTOS JURÍDICOS:
a. Capacidad jurídica: La capacidad jurídica será objeto de verificación de cumplimiento pero no
de calificación. Los proponentes serán admitidos jurídicamente si en la revisión de los
documentos se encuentra que el proponente cuenta con la capacidad legal de contratar con una
entidad pública, esto es, si se demuestra su inscripción en el registro único tributario, que no se
encuentra inhabilitado ni presenta incompatibilidad o antecedente alguno, además de lo que se
prevea en el pliego de condiciones.
b. Formación académica y experiencia: Este requisito será objeto de verificación de
cumplimiento pero no de calificación. Para realizar la verificación se tendrá en el cuenta el perfil
de competencias que se establece a continuación:
PERFIL OCUPACIONAL DEL PROFESIONAL EN ENFERMERÍA
Competencias Laborales
1. Diploma profesional
2. Acta de grado
3. Tarjeta profesional expedida por ANEC (Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia).
4. Resolución que autoriza del ejercicio de la profesión.
5. Inscripción en la Secretaría de Salud de Boyacá.
6. Experiencia profesional mínima un (1) año incluido el tiempo de servicio social obligatorio.
PERFIL OCUPACIONAL PSICÓLOGO CON FORMACIÓN CLÍNICA
Competencias Laborales
1. Diploma profesional
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2. Acta de grado
3. Tarjeta profesional
4. Resolución que autoriza del ejercicio de la profesión.
5. Inscripción en la Secretaría de Salud de Boyacá
6. Experiencia profesional mínima un (1) año
PERFIL OCUPACIONAL PSICÓLOGO CON FORMACIÓN CLÍNICA – COORDINADOR DEL
PIC
Competencias Laborales
1. Diploma profesional
2. Acta de grado
3. Tarjeta profesional
4. Resolución que autoriza el ejercicio de la profesión.
5. Inscripción en la Secretaría de Salud de Boyacá
6. Experiencia profesional mínima de un (1) año como Coordinador del Plan de Intervenciones
Colectivas (PIC).
PERFIL OCUPACIONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Competencias Laborales
1. Diploma de auxiliar en enfermería expedido por una Institución debidamente reconocida.
2. Acta de grado
3. Inscripción en la Secretaría de Salud de Boyacá
4. Certificado de aptitud ocupacional como auxiliar de enfermería de la Secretaría de Salud de
Boyacá
5. Experiencia mínima de seis (6) meses. Incluida la práctica.
PERFIL OCUPACIONAL AUXILIAR DE DIGITACIÓN
Competencias Laborales
1. Diploma de bachiller.
2. Diploma como técnico o tecnólogo en Sistemas y/o competencias laborales certificadas en
el manejo de sistemas.

2. ASPECTOS TÉCNICOS:
Los aspectos técnicos acá definidos serán objeto de calificación y se determinarán de acuerdo con
tres criterios a saber:
Evaluación de conocimiento (Eliminatoria)
Evaluación psicotécnica
Evaluación práctica.
Estas pruebas tendrán en cuenta lo siguiente:
a. Evaluación de conocimiento dirigida a Enfermera Profesional y Auxiliar en Enfermería. Prueba
escrita donde se evaluarán los siguientes temas:
Resolución 412 de 2000
IAMI
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AIEPI Comunitario
Bioseguridad
b. Evaluación de conocimiento dirigida a Psicólogo con formación clínica. Prueba escrita donde se
evaluarán los siguientes temas:
Resolución 412 de 2000
IAMI
Bioseguridad
c.

Evaluación práctica dirigida al Profesional en Enfermería, Auxiliar en Enfermería, Psicólogo
Clínico y Auxiliar Digitación. Se realizará con el fin de evaluar las destrezas y habilidades sobre
los conocimientos.

d. Evaluación psicotécnica. La idea de estas pruebas es determinar Competencias Generales tales
como: Adaptabilidad, Análisis de Problemas, Disposición hacia el aprendizaje, Atención al
cliente, Atención al detalle, Liderazgo, Comunicación Abierta, Capacidad de negociación,
Vocación de Servicio, Flexibilidad, Innovación y creatividad, Manejo de la Complejidad,
Iniciativa, Espíritu Emprendedor, Orientación al Logro, Orientación al Cliente, Sensibilidad
interpersonal, Sensibilidad Organizacional, Sentido de la Urgencia, Sociabilidad, Trabajo en
Equipo, Tolerancia al trabajo bajo Presión y Organización.

3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL SERVICIO
a) Características del servicio a prestar
La prestación del servicio se efectuará de conformidad con las siguientes especificaciones:
PROFESIONAL EN ENFERMERÍA
Indicador de Producto del Proyecto
Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto
I Mes

II –III Mes

IV –V-VI Mes

Reforzamiento o entrenamiento en AIEPI comunitario a
Auxiliares de enfermería que apoyan el trabajo en campo del
Modelo de atención Primaria en Salud, garantizando
dotación de material básico para su trabajo: Rotafolio AIEPI
comunitario, Guías de Evaluación de AIEPI, metro, bascula
y material educativo para el fortalecimiento de practicas
familiares clave)

VII-VIII Mes
Reforzamiento
o
entrenamiento
en AIEPI
comunitario a
Auxiliares de
enfermería

Seguimiento al desarrollo del componente comunitario de la
estrategia Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes
en la Infancia (AIEPI) y su adherencia al SICAPS

Seguimiento a
la estrategia

Seguimiento a
la estrategia

A través de la visita del componente SICAPS, identificar IDENTIFICACION
riesgos, promover y canalizar a las acciones preventivas en
Y
salud: vacunación, crecimiento y desarrollo, salud visual, PRIORIZACION
salud oral, salud mental y atención integral. (Incluye la
DE FAMILIAS
adquisición de material SICAPS y equipos para su
implementación).

Visitas a
familia según
riesgo

Visitas a familia Visitas a familia
según riesgo
según riesgo

A los
niños identificados en visita de SICAPS con
enfermedad prevalente, aplicar la cara A de la Guía de
Evaluación de AIEPI comunitario y realizar visita de
seguimiento según riesgo.

Visita a niños
priorizados en
la aplicación
de AIEPI
comunitario

Visita a niños
priorizados en
la aplicación de
AIEPI
comunitario

Visita a niños
priorizados en
la aplicación de
AIEPI
comunitario
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Dotación, seguimiento, evaluación y reubicación de
Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria (UROC) y
Unidad de Atención de Infecciones Respiratorias Agudas
comunitarias (UAIRAC), articuladas al componente
comunitario de la Estrategia AIEPI.

Censo de las
UROC y UAIRAC

Seguimiento y
evaluación de
las UROC y
UAIRAC

Dotación y
reubicación de
UROC y
UAIRAC

Ejecutar la jornada de vacunación de las mes de Abril,
articulada a las actividades del día del niño en asociación
con EPS régimen contributivo, subsidiado e IPS privadas.

Convocar al
comité PAI para
organizar JNV

jornada Abril

Ejecutar las jornadas de vacunación, intensificación con
Anti Influenza (Mayo y Junio) / Jornada especial para la
administración de una dosis adicional de polio o de
bloqueo según lineamientos nacionales, departamentales o
riesgo del municipio en asociación con EPS régimen
contributivo, subsidiado e IPS privadas. (julio, septiembre y
noviembre / Jornada de Polio por definir fecha de
Jornada).

Convocar al
comité PAI para
organizar JNV

Realizar
jornada Mayo
y Junio y
convocar al
comité PAI
para evaluar
JNV

Convocar al
comité PAI
para evaluar
JNV
Realizar
jornada Julio y
Septiembre y
convocar al
comité PAI
para evaluar
JNV

Realizar jornadas educativas y de actualización en norma
técnica del PAI y mejoramiento de la vigilancia, prevención y
atención de las enfermedades prevenibles por vacunas,
dirigidas al talento humano que efectúa las actividades de
vacunación en el municipio.

Jornada
educativa

A través de la estrategia SICAPS realizar Identificación de
menores de 10 años, gestantes y población susceptible y
efectuar canalización a los servicios de atención en salud y
programas de vacunación en coordinación con EPS régimen
contributivo, subsidiado e IPS privadas,. (Incluye la
adquisición de material SICAPS y equipos para su
implementación).
Difusión a nivel comunitario y evaluación de la estrategia
educativa ALIMENTANDO ANDO para promocionar
alimentación saludable y adecuada en gestantes y lactantes
(alimentación y cuidados generales en el embarazo, parto y
postparto) y en menores de 5 años (lactancia materna,
alimentación complementaria y vigilancia nutricional).

Visitas a familia
priorizadas

Mediante las visitas familiares del componente SICAPS
identificar en la población menor de 10 años los riesgo en su
proceso de crecimiento y desarrollo para canalizarlos a sus
IPS correspondientes y se beneficien de las acciones de
promoción, prevención y/o atención integral oportuna.
(Incluye la adquisición de material SICAPS y equipos para
su implementación entre ellos el antropometrico de acuerdo
a la resolución 2121 de 2012).

Identificación y
canalización

Visitas a
familia
priorizadas

Evaluación
UROC y
UAIRAC

Realizar
jornada
Noviembre y
convocar al
comité PAI
para evaluar
JNV
Jornada
Educativa

Visitas a familia Visitas a familia
priorizadas
priorizadas

Capacitación a Implementación Implementación
multiplicadores de la estrategia de la estrategia
locales
a través de
a través de
(auxiliares de
visitas a
visitas a
APS, personal
familias con
familias con
de salud de
riesgo y
riesgo y
las IPS y EPS,
emisión de
emisión de
agentes
cuñas radiales cuñas radiales
educativos de
acción social e
ICBF,
profesores de
preescolar)
Identificación y Identificación y Identificación y
canalización
canalización
canalización
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Aplicar la tarjeta familiar SICAPS para la búsqueda activa
de la población de 10 a 59 años con el fin de:
1. Captación de de gestantes en el primer trimestre del
embarazo promoviendo su adherencia al programa de
control prenatal y su inclusión en el proyecto de la reducción
de la transmisión perinatal del VIH y el plan de eliminación
de
la
sífilis
congénita.
2. identificar población en edad fértil y orientarlos hacia los
servicios de Planificación Familiar (métodos anticonceptivos
modernos).
3. identificar la población
de 10 a 29 años para la
detección temprana de las alteraciones del desarrollo del
adolescente
y
joven.
4. identificar mujeres de 18 a 69 años y orientarlas hacía los
servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos
y daños en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la
toma y lectura de la citología cérvico uterina; auto examen
y examen médico de mama, en coordinación con las
Entidades Promotoras de Salud – EPS. (Incluye la
adquisición de material SICAPS y equipos para su
implementación).

Visitas a familia
según riesgo

Fortalecer acciones de IEC para movilizar a Mujeres de 18
a 69 años hacía los servicios de tamizaje, detección y
tratamiento de los riesgos y daños en salud sexual y
reproductiva, con énfasis en planificación familiar, toma y
lectura de la citología cérvico uterina adn-vph; auto examen
y examen médico de mama
Fortalecer el proceso para la implementación y seguimiento
del modelo de Servicios de Salud Amigables para
adolescentes y jóvenes, concertado entre IPS/EPS según
normatividad vigente, lineamientos de SESALUB y Ministerio
de Protección Social y en articulación con el proyecto de
"Educación para la Sexualidad y construcción de
ciudadanía", "habilidades para la vida" desarrollado por las
instituciones educativas;
Aplicando
el Anexo A4Instrumento de análisis del servicio de salud a partir de los
componentes de un servicio amigables para adolescentes y
jóvenes; el anexo A11- Encuesta autoadministrada para
adolescentes y jóvenes y evaluación de indicadores de
producto o de impacto a través del anexo A18.
Realizar jornada educativa intersectorial e interinstitucional
dirigida a la promoción de los derechos
sexuales y
reproductivos, la prevención de embarazos no planeados,
aborto, infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA,
violencia intrafamiliar y abuso sexual, promoviendo el uso
correcto del condón como medida de doble protección a
través de metodologías educativas (por pares) desarrolladas
por los propios adolescentes. (Entrega de material educativo
y condón).
Jornadas educativas a profesionales y auxiliares en Salud
oral para el fortalecimiento de las habilidades y capacidades
del talento humano para la prestación de servicios con
enfoque poblacional y preventivo
A través de la visita del componente SICAPS, identificar
riesgos, promover y canalizar a las acciones preventivas en
salud bucal: niñ@s menores de 1 año, población en edad
escolar, adolescentes, gestantes y población a riesgo.
(Incluye la adquisición de material SICAPS y equipos para
su implementación).
Aplicar la tarjeta SICAPS para realizar Identificación de
población en riesgo o con enfermedades crónicas y
canalización a los servicios de atención en salud. (Incluye la
adquisición de material SICAPS y equipos para su
implementación).
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Visitas a
familia según
riesgo

Visitas a familia Visitas a familia
según riesgo
según riesgo

Jornadas IEC
y evaluación

Jornadas IEC y
evaluación

Jornadas IEC y
evaluación

Socialización
del modelo y
Adopción
mediante acto
administrativo.

Aplicar
Instrumentos
Anexo A4,
Anexo A11 y
Anexo A 18

Evaluación del
modelo
adoptado por
el Municipio

Semana
educativa y
evaluación

Jornadas
educativas

Visitas a familia
según riesgo

Visitas a
familia según
riesgo

Identificación y
canalización

Jornadas
educativas

Jornadas
educativas

Visitas a familia Visitas a familia
según riesgo
según riesgo

Identificación y
canalización

Identificación y
canalización
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Promover la realización de campañas de diagnostico precoz
de de diabetes e hipertensión arterial en coordinación con
las EPS y ARP del municipio.
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Identificación y
canalización

Identificación y
canalización

Seguimiento a la estrategia IELH a través de la realización
de encuestas pre y post al 10% de los estudiantes de los
grados de segundo a quinto de primaria de las instituciones
educativas del sector público del municipio.

Encuestas Pre

Realizar una campaña educativa que promueva el NO
consumo de cigarrillo en la población adolescente de las
instituciones educativas.
Evaluación del desarrollo de la estrategia IELH a través de
la aplicación del formato definido por SESALUB al terminar
el quinto y el decimo taller.

Campaña
Educativa
Formato
aplicado

Formato
aplicado

Coordinar con el programa de salud ocupacional para que
implemente y ejecute la estrategia instituciones de trabajo
libres de humo en las empresas municipales

Estrategia
implementada

Estrategia
evaluada

Desarrollar programas de educación alimentaria y fomento
del consumo de hortalizas y frutas en escolares y
comunidad

Encuestas Post

Campaña
Educativa

Grupo
capacitado

Capacitación a dueños y manipuladores de alimentos de
cafeterías de las empresas oficiales, privadas y principales
restaurantes que venden a trabajadores de los municipios
para promoción de alimentación saludable basada en Guías
Alimentarias para la Población Colombiana.

entrenamiento
realizado

Campaña
Educativa

Grupo
capacitado

entrenamiento
realizado

PSICÓLOGO CON FORMACIÓN CLÍNICA
Indicador de Producto del Proyecto
Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto
I Mes
Fortalecer el proceso para la implementación y
seguimiento del modelo de Servicios de Salud Amigables
para adolescentes y jóvenes, concertado entre IPS/EPS
según normatividad vigente, lineamientos de SESALUB y
Ministerio de Protección Social y en articulación con el
proyecto de "Educación para la Sexualidad y construcción
de ciudadanía", "habilidades para la vida" desarrollado por
las instituciones educativas; Aplicando el Anexo A4Instrumento de análisis del servicio de salud a partir de los
componentes de un servicio amigables para adolescentes
y jóvenes; el anexo A11- Encuesta autoadministrada para
adolescentes y jóvenes y evaluación de indicadores de
producto o de impacto a través del anexo A18.
Realizar jornada educativa intersectorial e interinstitucional
dirigida a la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos, la prevención de embarazos no planeados,
aborto, infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA,
violencia intrafamiliar y abuso sexual, promoviendo el uso
correcto del condón como medida de doble protección a
través de metodologías educativas (por pares)
desarrolladas por los propios adolescentes. (Entrega de
material educativo y condón).
Realizar seguimiento
a familias identificadas por el
aplicativo APIS de SICAPS, para promover el buen trato
y la salud mental

II –III Mes

IV –V-VI Mes

VII-VIII Mes

Socialización
del modelo y
Adopción
mediante acto
administrativo.

Aplicar
Instrumentos
Anexo A4,
Anexo A11 y
Anexo A 18

Evaluación del
modelo
adoptado por el
Municipio

Semana
educativa y
evaluación

2 Talleres

4 talleres

4 Talleres

2 talleres

CONTRATACION
ESTUDIOS PREVIOS

Hacer visitas y revisitas a familias identificadas por el Visitar el 100% de
SICAPS con: maltrato a la mujer, a la gestante, a niños(as)
familias
y adolescentes, negligencia en cuidado, fallas en patrones
identificadas
de crianza, promoviendo el buen trato y reduciendo
reincidencia.
Realizar visitas domiciliarias a familias en riesgo o en Mínimo 3 visitas
situación de violencia intrafamiliar identificadas a través de seguimiento a
del SIVIF (sistema de vigilancia en salud pública de la
cada evento
violencia intrafamiliar) para promover la salud mental y
detectado
hacer prevención especifica e indicada en coordinación
con la unidad notificadora municipal - UNM, Comisaria,
Personería, Inspección de policía, entre otros.
Implementación de la metodología de pares para pares
dirigida a jóvenes, para el desarrollo de acciones de
prevención (habilidades para la vida, proyecto de vida,
resiliencia, utilización del tiempo libre), mitigación del
consumo de sustancias psicoactivas y prevención del
suicidio con base comunitaria.
Diseñar y desarrollar en coordinación con los jóvenes
(consejo municipal de juventud, clubes juveniles,
organizaciones juveniles) una programación
de
actividades en el Centro para Jóvenes como, talleres,
cine foro, grupos de apoyo, tertulias, teatro entre otros,
dirigido a niños, jóvenes, adultos, familias y grupos
especiales que promuevan la salud mental, los estilos de
vida saludable y la salud sexual y reproductiva.
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Visitar el 100%
de familias
identificadas

Visitar el 100%
de familias
identificadas

Visitar el 100%
de familias
identificadas

Mínimo 3
visitas de
seguimiento a
cada evento
detectado

Mínimo 3
visitas de
seguimiento a
cada evento
detectado

Mínimo 3 visitas
de seguimiento
a cada evento
detectado

Grupo de lideres
juveniles
capacitados

diseño y
presentación
del proyecto

Desarrollo del
proyecto

Evaluación del
proyecto

Mínimo una
actividad por
semana y en
periodo
vacaciones tres
veces por
semana

Mínimo una
actividad por
semana y en
periodo
vacaciones tres
veces por
semana

Mínimo una
actividad por
semana y en
periodo
vacaciones tres
veces por
semana

Mínimo una
actividad por
semana y en
periodo
vacaciones tres
veces por
semana

Realizar talleres en promoción de habilidades para la vida mínimo un taller mínimo un taller mínimo un taller mínimo un taller
y resiliencia, dirigida a jóvenes, con el apoyo de jóvenes por cada grupo de por cada grupo por cada grupo por cada grupo
lideres en prevención del consumo de SPA, articulado a la jóvenes cada 15
de jóvenes
de jóvenes
de jóvenes
estrategia instituciones educativas libres de humo.
días
cada 15 días
cada 15 días
cada 15 días
Desarrollar talleres para la detección y reducción del
consumo de SPA en jóvenes y adultos dirigido a equipo de
salud de IPS, psicoorientadora, asesores espirituales
entre otros.

Mínimo un taller

Mínimo un taller Mínimo un taller

Reunión de
evaluación de la
estrategia

En coordinación con el
Servicio Amigable para
adolescentes y jóvenes, apoyar actividades de detección ,
asesoría y reducción del consumo de SPA y prevención
del suicidio, según programación del servicio

Realizar
semanalmente 3
actividades de
detección, 3 de
asesoría

Realizar
semanalmente
3 actividades
de detección, 3
de asesoría

Realizar
semanalmente
3 actividades de
detección, 3 de
asesoría

Entrenar a equipo de atención primaria en salud mental en
el modelo de Atención Primaria en Salud Mental en los
componentes de detección y atención a personas con
depresión, psicosis, ansiedad y Rehabilitación con base
comunitaria.

Modelo de APSM
replicado

Actualización y Actualización y Actualización y
evaluación de
evaluación de evaluación de la
la estrategia
la estrategia
estrategia con
con el equipo
con el equipo
el equipo de
de salud de la
de salud de la
salud de la IPS
IPS a través de IPS a través de
a través de
estudio de caso estudio de caso estudio de caso

Aplicar escala SQR y AUDIT a las familias identificadas
con disfuncionalidad y definir plan de intervención.

Aplicación escala
SQR y AUDIT

Identificación de las personas en condición de enfermedad
mental y corrobar con el SICAPS, de acuerdo a formato
establecido por la Secretaria de Salud.

Caracterización
de las personas
con enfermedad
mental

Aplicación
escala SQR y
AUDIT

Realizar
semanalmente
3 actividades
de detección, 3
de asesoría

Aplicación
escala SQR y
AUDIT

Aplicación
escala SQR y
AUDIT

Caracterización Caracterización Caracterización
de las personas de las personas de las personas
con
con
con enfermedad
enfermedad
enfermedad
mental
mental
mental

CONTRATACION
ESTUDIOS PREVIOS

Realizar la calificación, análisis y sistematización de las
escalas SQR, APGAR, AUDIT en las
familias
disfuncionales
visitadas segun SICAPS. Presentar
resultados e interpretación por sectores y viviendas de la
aplicación del SQR, APGAR y AUDIT en el COVE y en
Consejo Municipal de Política Social en el que se
describan la estrategias utilizadas para intervenir la
problemática de salud mental realizando una evaluación
del impacto de las mismas en la población.

Documento de
análisis

Capacitar al equipo de salud, psicoorientadores
y
directores espirituales (sacerdotes y pastores) del
municipio, en prevención e intervención en crisis para
ideación suicida aplicando cartillas de PREVENCION DEL
SUICIDIO "Manual para Docentes y Comunidad escolar"
y el protocolo de vigilancia en salud pública del intento de
suicidio.

Una sesión de
capacitación
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Socialización y
discusión de
avances del
plan de
intervención

Socialización y
discusión de
avances del
plan de
intervención

Una sesión de
seguimiento

Realizar visitas domiciliarias de apoyo y seguimiento a Visita mensual a
Visita mensual Visita mensual
Visita mensual
familias identificadas de alto riesgo para trastorno mental,
la familia para
a la familia para a la familia para a la familia para
aplicando los principios de la guía de rehabilitación con verificar logros del verificar logros verificar logros
verificar logros
base comunitaria de la Secretaria de Salud de Boyacá .
plan de cuidado
del plan de
del plan de
del plan de
cuidado
cuidado
cuidado
Realizar jornada de socialización en promoción de la
salud mental por ciclo vital (gestantes, menor de 10 años,
jóvenes, adultos) atendiendo a la programación de la
ESE, Centro para jóvenes, mediante la aplicación de la
metodología "El arte de cultivar la Salud Mental" y el
manual de prevención del suicidio.
Coordinar con el programa de salud ocupacional para que
implemente y ejecute la estrategia instituciones de trabajo
libres de humo en las empresas municipales

Sesiones
psicoeducativas
una cada 15 días

Estrategia
implementada

Implementación de estrategias para garantizar la
Capacitación a
incorporación de acciones en salud pública dentro de los coordinadores de
programas de salud ocupacional de las empresas del los programas de
municipio
"ENTORNOS LABORALES SALUDABLES" salud ocupacional
dentro de la cual se incluye: dieta saludable, Prevención
en la
consumo de alcohol y cigarrillo en ámbitos laborales, implementación
promoción de la actividad física, promoción de la salud de la Estrategia.
mental y prevención del riesgo psicosocial, manejo
adecuado de residuos y sustancias peligrosas, Prevención
de accidentes, Programas de Vigilancia Epidemiológica de
los riesgos ocupacionales.
Implementación de estrategias para la prevención de
riesgos ocupacionales y accidentes de trabajo en
poblaciones ocupacionalmente expuestas a actividades
laborales del sector informal de la economía. (vendedores
ambulantes, vendedores plaza de mercado, venta de
comidas rápidas, agricultores, producción materiales de
construcción, artesanías, lavanderías, talleres de mecánica
automotriz a menor escala, zapaterías, otros.)

Sesiones
Sesiones
Sesiones
psicoeducativas psicoeducativas psicoeducativas
una cada 15
una cada 15
una cada 15
días
días
días

Caracterización
de condiciones de
trabajo de grupos
ocupacionalmente
expuestos
a
factores de riesgo
laboral
en
actividades
del
sector informal de
la economía para
definir estrategias
de intervención,

Estrategia
evaluada

Seguimiento a
la estrategias

Seguimiento a
la estrategia

Seguimiento y
evaluación de la
estrategia.

talleres
en
prevención de
riesgos
ocupacionales
dirigidos
a
grupos
de
trabajadores
del
sector
informal de la
economía
mediante
metodologías
de participación
comunitaria.

visitas
a
centros
de
trabajo para la
asesoría
en
medidas
de
prevención de
riesgos
ocupacionales

talleres
de
capacitación
para el fomento
de
organizaciones
de trabajo y
formas
asociativas
y
emprenderismo.

PSICÓLOGO CON FORMACIÓN CLÍNICA – COORDINADOR DEL PIC
Indicador de Producto del Proyecto
Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto
I Mes

II –III Mes

IV –V-VI Mes

VII-VIII Mes

CONTRATACION
ESTUDIOS PREVIOS
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Realizar la programación de actividades de seguimiento de Programación
detección temprana y protección específica para las según APIS del
personas y
familias según datos de la Agenda de
SICAPS y
Programación Integral en Salud - APIS del SICAPS
mapeo

Seguimiento a
las familias
según APIS

Hacer seguimiento mensual a las actividades de inducción a
la demanda y atención efectiva
de las remisiones,
reprogramando revisitas y/o seguimiento a las familias
inasistentes

Seguimiento a
Seguimiento a
Seguimiento a
familias
familias
familias
inasistentes y
inasistentes y
inasistentes y
reprogramación reprogramación reprogramación
de visitas
de visitas
de visitas

Realizar seguimiento a familias identificadas por el aplicativo
APIS de SICAPS, para promover el buentrato y la salud
mental
Hacer visitas y revisitas a familias identificadas por el
SICAPS con: maltrato a la mujer, a la gestante, a niños(as) y
adolescentes, negligencia en cuidado, fallas en patrones de
crianza,
promoviendo el buentrato y
reduciendo
reincidencia.

Seguimiento a
las familias
según APIS

Seguimiento a
las familias
según APIS

2 Talleres

4 talleres

4 Talleres

2 talleres

Visitar el 100%
de familias
identificadas

Visitar el 100%
de familias
identificadas

Visitar el 100%
de familias
identificadas

Visitar el 100%
de familias
identificadas

Mínimo 3
visitas de
seguimiento a
cada evento
detectado

Mínimo 3
visitas de
seguimiento a
cada evento
detectado

Mínimo 3
visitas de
seguimiento a
cada evento
detectado

Mínimo 3
visitas de
seguimiento a
cada evento
detectado

Implementación de la metodología de pares para pares
Grupo de
dirigida a jóvenes, para el desarrollo de acciones de lideres juveniles
prevención (habilidades para la vida, proyecto de vida,
capacitados
resiliencia, utilización del tiempo libre),
mitigación del
consumo de sustancias psicoactivas
y prevención del
suicidio con base comunitaria.

diseño y
presentación
del proyecto

Desarrollo del
proyecto

Evaluación del
proyecto

Diseñar y desarrollar en coordinación con los jóvenes
Mínimo una
(consejo municipal de juventud, clubes juveniles,
actividad por
organizaciones juveniles) una programación de actividades
semana y en
en el Centro para Jóvenes como, talleres, cine foro, grupos
periodo
de apoyo, tertulias, teatro entre otros, dirigido a niños, vacaciones tres
jóvenes, adultos, familias y
grupos especiales que
veces por
promuevan la salud mental, los estilos de vida saludable y
semana
la salud sexual y reproductiva.

Mínimo una
actividad por
semana y en
periodo
vacaciones tres
veces por
semana

Mínimo una
actividad por
semana y en
periodo
vacaciones tres
veces por
semana

Mínimo una
actividad por
semana y en
periodo
vacaciones tres
veces por
semana

Realizar visitas domiciliarias a familias en riesgo o en
situación de violencia intrafamiliar identificadas a través del
SIVIF (sistema de vigilancia en salud pública de la violencia
intrafamiliar) para promover la salud mental y hacer
prevención especifica e indicada en coordinación con la
unidad notificadora municipal - UNM, Comisaria, Personería,
Inspección de policía, entre otros.

Realizar talleres en promoción de habilidades para la vida y mínimo un taller mínimo un taller mínimo un taller mínimo un taller
resiliencia, dirigida a jóvenes, con el apoyo de jóvenes lideres por cada grupo por cada grupo por cada grupo por cada grupo
en prevención del consumo de SPA, articulado a la estrategia
de jóvenes
de jóvenes
de jóvenes
de jóvenes
instituciones educativas libres de humo.
cada 15 días
cada 15 días
cada 15 días
cada 15 días
Desarrollar talleres para la
detección y reducción del Mínimo un taller Mínimo un taller Mínimo un taller
consumo de SPA en jóvenes y adultos dirigido a equipo de
salud de IPS, psicoorientadora, asesores espirituales entre
otros.

Reunión de
evaluación de
la estrategia

En coordinación con el Servicio Amigable para adolescentes
y jóvenes, apoyar actividades de detección , asesoría y
reducción del consumo de SPA y prevención del suicidio,
según programación del servicio

Realizar
semanalmente
3 actividades
de detección, 3
de asesoría

Realizar
semanalmente
3 actividades
de detección, 3
de asesoría

Entrenar a equipo de atención primaria en salud mental en el
modelo de Atención Primaria en Salud Mental en los
componentes de detección y atención a personas con
depresión, psicosis, ansiedad y Rehabilitación con base
comunitaria.

Modelo de
APSM
replicado

Realizar
semanalmente
3 actividades
de detección, 3
de asesoría

Realizar
semanalmente
3 actividades
de detección, 3
de asesoría

Actualización y Actualización y Actualización y
evaluación de
evaluación de
evaluación de
la estrategia
la estrategia
la estrategia
con el equipo
con el equipo
con el equipo
de salud de la
de salud de la
de salud de la
IPS a través de IPS a través de IPS a través de
estudio de caso estudio de caso estudio de caso

CONTRATACION
ESTUDIOS PREVIOS

Aplicar escala SQR y AUDIT a las familias identificadas con
disfuncionalidad y definir plan de intervención.
Identificación de las personas en condición de enfermedad
mental y corrobar con el SICAPS, de acuerdo a formato
establecido por la Secretaria de Salud.

Aplicación
escala SQR y
AUDIT

Aplicación
escala SQR y
AUDIT
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Aplicación
escala SQR y
AUDIT

Aplicación
escala SQR y
AUDIT

Caracterización Caracterización Caracterización Caracterización
de las personas de las personas de las personas de las personas
con
con
con
con
enfermedad
enfermedad
enfermedad
enfermedad
mental
mental
mental
mental

Realizar la calificación, análisis y sistematización de las
escalas SQR, APGAR, AUDIT en las familias disfuncionales
visitadas segun SICAPS. Presentar resultados e
interpretación por sectores y viviendas de la aplicación del
SQR, APGAR y AUDIT en el COVE y en Consejo Municipal
de Política Social en el que se describan la estrategias
utilizadas para intervenir la problemática de salud mental
realizando una evaluación del impacto de las mismas en la
población.

Documento de
análisis

Socialización y
discusión de
avances del
plan de
intervención

Socialización y
discusión de
avances del
plan de
intervención

Capacitar al equipo de salud, psicoorientadores y directores
Una sesión de
Una sesión de
espirituales (sacerdotes y pastores) del municipio, en
capacitación
seguimiento
prevención e intervención en crisis para ideación suicida
aplicando cartillas de PREVENCION DEL SUICIDIO "Manual
para Docentes y Comunidad escolar" y el protocolo de
vigilancia en salud pública del intento de suicidio.
Realizar visitas domiciliarias de apoyo y seguimiento a Visita mensual Visita mensual Visita mensual Visita mensual
familias identificadas de alto riesgo para trastorno mental, a la familia para a la familia para a la familia para a la familia para
aplicando los principios de la guía de rehabilitación con verificar logros verificar logros verificar logros verificar logros
base comunitaria de la Secretaria de Salud de Boyacá .
del plan de
del plan de
del plan de
del plan de
cuidado
cuidado
cuidado
cuidado
Realizar jornada de socialización en promoción de la salud
Sesiones
Sesiones
Sesiones
Sesiones
mental por ciclo vital (gestantes, menor de 10 años, jóvenes, psicoeducativas psicoeducativas psicoeducativas psicoeducativas
adultos) atendiendo a la programación de la ESE, Centro
una cada 15
una cada 15
una cada 15
una cada 15
para jóvenes, mediante la aplicación de la metodología "El
días
días
días
días
arte de cultivar la Salud Mental" y el manual de prevención
del suicidio.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Indicador de Producto del Proyecto
Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto

II –III Mes

IV –V-VI Mes

VII-VIII Mes

A los
niños identificados en visita de SICAPS con
enfermedad prevalente, aplicar la cara A de la Guía de
Evaluación de AIEPI comunitario y realizar visita de
seguimiento según riesgo.

Visita a niños
priorizados en
la aplicación de
AIEPI
comunitario

Visita a niños
priorizados en
la aplicación de
AIEPI
comunitario

Visita a niños
priorizados en
la aplicación de
AIEPI
comunitario

Ejecutar las jornadas de vacunación, intensificación con
Convocar al
Anti Influenza (Mayo y Junio) / Jornada especial para la
comité PAI
administración de una dosis adicional de polio o de para organizar
bloqueo según lineamientos nacionales, departamentales o
JNV
riesgo del municipio en asociación con EPS régimen
contributivo, subsidiado e IPS privadas. (julio, septiembre y
noviembre / Jornada de Polio por definir fecha de
Jornada).
A través de la estrategia SICAPS realizar Identificación de Visitas a familia
menores de 10 años, gestantes y población susceptible y
priorizadas
efectuar canalización a los servicios de atención en salud y
programas de vacunación en coordinación con EPS régimen
contributivo, subsidiado e IPS privadas,. (Incluye la
adquisición de material SICAPS y equipos para su
implementación).

Realizar
jornada Mayo y
Junio y
convocar al
comité PAI
para evaluar
JNV

Realizar
jornada Julio y
Septiembre y
convocar al
comité PAI
para evaluar
JNV

Realizar
jornada
Noviembre y
convocar al
comité PAI
para evaluar
JNV

Visitas a familia
priorizadas

Visitas a familia
priorizadas

Visitas a familia
priorizadas

I Mes

CONTRATACION
ESTUDIOS PREVIOS

Difusión a nivel comunitario y evaluación de la estrategia
educativa ALIMENTANDO ANDO para promocionar
alimentación saludable y adecuada en gestantes y lactantes
(alimentación y cuidados generales en el embarazo, parto y
postparto) y en menores de 5 años (lactancia materna,
alimentación complementaria y vigilancia nutricional).
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Capacitación a
multiplicadores
locales
(auxiliares de
APS, personal
de salud de las
IPS y EPS,
agentes
educativos de
acción social e
ICBF,
profesores de
preescolar)

Implementación Implementación
de la estrategia de la estrategia
a través de
a través de
visitas a
visitas a
familias con
familias con
riesgo y
riesgo y
emisión de
emisión de
cuñas radiales
cuñas radiales

Identificación y
canalización

Identificación y
canalización

Identificación y
canalización

Identificación y
canalización

Aplicar la tarjeta familiar SICAPS para la búsqueda activa de Visitas a familia
la población de 10 a 59 años con el fin de:
según riesgo
1. Captación de de gestantes en el primer trimestre del
embarazo promoviendo su adherencia al programa de
control prenatal y su inclusión en el proyecto de la reducción
de la transmisión perinatal del VIH y el plan de eliminación de
la
sífilis
congénita.
2. identificar población en edad fértil y orientarlos hacia los
servicios de Planificación Familiar (métodos anticonceptivos
modernos).
3. identificar la población de 10 a 29 años para la detección
temprana de las alteraciones del desarrollo del adolescente y
joven.
4. identificar mujeres de 18 a 69 años y orientarlas hacía los
servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos y
daños en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la toma
y lectura de la citología cérvico uterina; auto examen y
examen médico de mama, en coordinación con las Entidades
Promotoras de Salud – EPS. (Incluye la adquisición de
material SICAPS y equipos para su implementación).

Visitas a familia
según riesgo

Visitas a familia
según riesgo

Visitas a familia
según riesgo

Aplicación
tarjeta familiar
SICAPS APGAR

Aplicación
tarjeta familiar
SICAPS APGAR

Aplicación
tarjeta familiar
SICAPS APGAR

Visitas a familia
según riesgo

Visitas a familia
según riesgo

Visitas a familia
según riesgo

Identificación y
canalización

Identificación y
canalización

Identificación y
canalización

Mediante las visitas familiares del componente SICAPS
identificar en la población menor de 10 años los riesgo en su
proceso de crecimiento y desarrollo para canalizarlos a sus
IPS correspondientes y se beneficien de las acciones de
promoción, prevención y/o atención integral oportuna.
(Incluye la adquisición de material SICAPS y equipos para su
implementación entre ellos el antropometrico de acuerdo a la
resolución 2121 de 2012).

Actualizar escala del APGAR familiar prevista en la tarjeta
familiar e ingresar datos en la base SICAPS para la
identificación y motivación a familias disfuncionales.

Aplicación
tarjeta familiar
SICAPS APGAR

A través de la visita del componente SICAPS, identificar Visitas a familia
riesgos, promover y canalizar a las acciones preventivas en
según riesgo
salud bucal: niñ@s menores de 1 año, población en edad
escolar, adolescentes, gestantes y población a riesgo.
(Incluye la adquisición de material SICAPS y equipos para su
implementación).
Aplicar la tarjeta SICAPS para realizar Identificación de
población en riesgo o con enfermedades crónicas y
canalización a los servicios de atención en salud. (Incluye la
adquisición de material SICAPS y equipos para su
implementación).

AUXILIAR DE DIGITACIÓN
Indicador de Producto del Proyecto
Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto
I Mes

II –III Mes

IV –V-VI Mes

VII-VIII Mes
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Actualizar base de datos de SICAPS, una vez realizada cada Actualizar base
visita, generando una nueva cohorte o numero de visita (según
de datos de
corresponda) para realizar seguimiento a la evolución del
SICAPS
riesgo.

Actualizar
base de
datos de
SICAPS

Actualizar base
de datos de
SICAPS

Actualizar base
de datos de
SICAPS

Consolidar la base de datos mensualmente y generar informes
requeridos.

Actualizar
base de
datos de
SICAPS

Actualizar base
de datos de
SICAPS

Actualizar base
de datos de
SICAPS

Actualizar base
de datos de
SICAPS

b) Identificación de los contratos a celebrar
Como producto de la convocatoria se celebrarán Contratos de Prestación de Servicios en concordancia
con los artículos 32 y 57 del Estatuto de Contratación de la Empresa.
c) Lugar y plazo de ejecución
La ejecución del contrato será en la ciudad de Duitama y su plazo será de Siete (7) Meses y Dieciocho
(18) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

4. ESTUDIO DE MERCADO
a) Análisis de mercado que soporta el valor estimado de los contratos u órdenes.
Para esto se tuvieron en cuenta entre otros factores los siguientes: las estadísticas de la contratación
de años anteriores y el promedio de horas que requiere la entidad para el cumplimiento de los objetivos
previstos en el Plan de Intervenciones Colectivas.
Así mismo, se realizó la PROYECCIÓN FINANCIERA PARA LA CONTRATACIÓN DEL RECURSO
HUMANO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) SEGÚN CONVENIO CON LA
ALCALDÍA MUNICIPAL, así:
Se deben realizar 16.160 visitas de la siguiente forma:
8.300 visitas para aplicar encuestas a nuevas familias.
8.500 visitas a familias ya encuestadas.
Del total de las 16.160 visitas los Psicólogos con formación clínica y los profesionales en enfermería
realizarán 3.200 visitas es decir 640 visitas cada profesional.
El restante de las visitas será realizado por las 12 auxiliares en enfermería es decir 12.960 visitas.
b) Presupuesto estimado
Con base en los anteriores estudios el valor estimado para efectuar el proceso de contratación es de
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($156.180.000), de conformidad con lo que se detalla a continuación:

PROFESIÓN
Profesional en
Enfermería
Sicólogo con Formación
clínica
Sicólogo con Formación
clínica – Coordinador PIC

VALOR
MENSUAL
$ 2.000.000
$ 1.800.000
$ 2.600.000

TIEMPO
7 meses 18
días
7 meses 18
días
7 meses 18
días

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

2

$ 30.400.000

2

$ 27.360.000

1

$ 19.760.000
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$ 1.150.000

Auxiliar de Digitación

$ 1.150.000

VALOR TOTAL

7 meses 18
días
7 meses 18
días
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8

$ 69.920.000

1

$ 8.740.000
$ 156.180.000

5. FUNDAMENTO JURIDICO
La Ley 100 de 1993 en su artículo 195, numeral 6, regula el régimen jurídico de las Empresas Sociales del
Estado y establece que en materia contractual éstas se regirán por el derecho privado, pero que podrán
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto general de contratación de la
administración pública.
El Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto No. 1621 de 1995, ratificó la aplicación del régimen
Privado de la contratación de las Empresas Sociales del Estado.
Las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se rigen por las reglas del derecho privado, Así lo
ha señalado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en reiteradas ocasiones, empero,
nos permitimos a continuación extractar los apartes más pertinentes del concepto emitido por el CONSEJO
DE ESTADO-SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL -Consejero Ponente: FLAVIO AUGUSTO
RODRÍGUEZ ARCE-Santa Fe de Bogotá. D. C, seis (6) de abril de dos mil (2000) Radicación número:
1263…. “Las empresas sociales del Estado y su régimen de contratación: “por voluntad del legislador, ni los
principios de la contratación estatal, ni normas distintas a las que regulan las cláusulas exorbitantes, deben
aplicarse obligatoriamente por las empresas sociales del Estado. Es forzoso concluir entonces, que el
régimen de contratación de estas empresas es de derecho privado, con aplicación excepcional de las
cláusulas mencionadas. Por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se
rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas
empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, estas cláusulas se regirán por las
disposiciones de la Ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho
privado". ( Resalta la Sala ) Sin embargo, estima pertinente aclarar que cuando tales empresas,
hipotéticamente tuvieran que celebrar los contratos a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 , no es
pertinente dar aplicación a disposiciones distintas a las de derecho privado. Con todo, que el estatuto
contractual no se aplique sino en punto a las cláusulas excepcionales, conforme al numeral 6° del artículo
195 de la Ley 100, no significa que los administradores y encargados de la contratación en las empresas en
cuestión, puedan hacer caso omiso de los preceptos de los artículo 209 de la Constitución, 2° y 3° del
Código Contencioso Administrativo.; a estos y a las demás disposiciones deberán los administradores de
las empresas sociales del Estado ajustar su actividad contractual. En igual forma y en desarrollo de los
mismos preceptos, los principios universales - asociados al interés general -, contenidos en la Ley 80 de
1993 y relacionados con los fines de la contratación estatal (art. 3°), con los derechos y deberes de las
entidades estatales y de los contratistas (arts .4° y 5°), la capacidad (6°), así no estuvieran vertidos en
mandatos legales, deben presidir la contratación en las empresas mencionadas, pues son postulados que
tocan con la moralidad, la continuidad y prestación eficiente de los servicios públicos, y con la garantía de
los derechos de los administrados-usuarios. Del mismo modo, la responsabilidad de los administradores de
las empresas sociales del Estado, se regirá directamente por las previsiones del artículo 90 de la
Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 80, que recoge parcialmente los
alcances del precepto constitucional. Sin que haya lugar a recurrir al ordinal 8° del artículo 24 de la ley 80,
es evidente que, en los procesos de contratación de estas empresas, no se podrá actuar con desviación de
poder y que las competencias se ejercerán "exclusivamente para los fines previstos en la ley", pues ello
emana de los principios contenidos en los artículos 121 y 209 constitucionales y 2° y 3° del C.C.A.
La contratación de las ESE está sometida al derecho privado por disposición legal, la facultad discrecional
de pactar las cláusulas exorbitantes en los contratos, dota a los administradores de las empresas sociales
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del Estado, de herramientas especiales para garantizar determinados fines, obviamente dentro de la órbita
del interés general que mueve a la administración al contratar. En efecto, las cláusulas exorbitantes: La
interpretación, la modificación y la terminación unilaterales ( arts. 15 a 17 de la Ley 80/93 ), así como la
caducidad del contrato ( art. 18 ibídem ), permiten al contratante estatal hacer derivar efectos precisos al
contrato, en procura de la protección de los intereses
La Ley 1150 -2007 TITULO II. Denominado DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION
CON RECURSOS PÚBLICOS- en su ARTÍCULO 13. Denominado PRINCIPIOS GENERALES DE LA
ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, establece: Las entidades estatales que por
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267
de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
Por no existir para las ESE una legislación paralela, de carácter específico, se ha diseñado un Estatuto que
tome los principios contenidos en la Ley 80 de 1993 (sin paralizar la administración y el normal
funcionamiento de la Entidad), tomando también procedimientos de la legislación privada para lograr una
contratación eficaz y eficiente adoptado mediante Acuerdo 027 de septiembre 23 de 2011.

6. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCIÓN PARA ESCOGER LA OFERTA MAS FAVORABLE
Además de la verificación de los requisitos de capacidad jurídica, el profesional deberá acreditar su
formación a través de los títulos académicos obtenidos en sus años de estudios, en caso de que los títulos
sean del exterior se deberá aportar la respectiva convalidación ante el ICFES o entidad autorizada por el
gobierno para tal fin. El profesional deberá anexar documentos que acrediten la experiencia laboral, toda
vez que, por la trascendencia de los objetivos del Plan de Intervenciones Colectivas, la persona que
desempeñe las actividades debe tener la formación académica y experiencia suficiente en el manejo de los
temas a su cargo. Por lo anterior, en la evaluación de los proponentes se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
a. Porcentaje: Se entenderá que el proponente supera la evaluación si obtiene como puntaje final
un valor igual o superior al 60% en la sumatoria de las evaluaciones de conocimiento,
psicotécnica y práctica.
Prueba
Evaluación
de
conocimiento
Evaluación psicotécnica
Evaluación práctica

Valor
60% del
pruebas
20% del
pruebas
20% del
pruebas

total

de

las

Carácter de la
Evaluación
Eliminatoria

total

de

las

Clasificatoria

total

de

las

Clasificatoria

b. Puntaje mínimo aprobatorio: La calificación cuantitativa de la prueba de conocimiento será de
cero punto cero (0.0) a diez punto cero (10.0); pasando la evaluación con una nota igual o
superior a seis punto cinco (6.5).
c. Selección: En la selección del recurso humano se tendrá en cuenta lo siguiente:
Para el caso de los Profesionales en Enfermería se tendrán en cuenta los dos (2) puntajes
más altos del consolidado de las pruebas.
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Para el caso de los Psicólogos con formación clínica se tendrán en cuenta los dos (2)
puntajes más altos del consolidado de las pruebas.
Para el caso de los Psicólogos con formación clínica – Coordinador del PIC, se tendrá en
cuenta el puntaje más alto del consolidado de las pruebas.
Para el caso de los Auxiliares en Enfermería se tendrán en cuenta los ocho (8) puntajes
más altos del consolidado de las pruebas.
Para el caso del Auxiliar de Digitación se tendrá en cuenta el puntaje más alto del
consolidado de las pruebas.
Las pruebas serán aplicadas en Duitama, Boyacá, sede de la Empresa Social del Estado Salud del
Tundama ubicada en la Calle 28 No. 15 – 120.
CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de existir empate en el puntaje final obtenido, se definirá con el análisis de las hojas de vida;
teniendo en cuenta en éste mayor experiencia, cursos de actualización, seminarios, talleres, etc.
ADJUDICACIÓN
La E.S.E SALUD DEL TUNDAMA, publicará en la fecha y lugar establecidos en el cronograma del pliego de
condiciones el Acto de Adjudicación. La adjudicación de la presente convocatoria se hará teniendo en
cuenta el recurso humano requerido.
DECLARATORIA DE DESIERTO
La Empresa Social del Estado Salud del Tundama declarará desierto todo el proceso, o parcialmente si al
vencimiento del plazo máximo para presentar propuestas, no se recibe oferta alguna o las ofertas hayan
sido inhabilitadas.
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El proponente seleccionado deberá firmar y legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la adjudicación.
7. ESTIMACION, TIPICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE AFECTEN EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO
7.1 Estimación de riesgos: Para los efectos de la presente contratación, se entenderán las siguientes
categorías de riesgo:
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir
el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos
que alteren el orden público.
7.2 Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos
de riesgo que, en criterio de la ESE, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del
contrato.
7.3 Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la ESE Salud del Tundama, de la parte
contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,
asumiendo su costo.
Riesgos Previsibles
Para los efectos de la presente contratación son riesgos previsibles:
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a) Incumplimiento en la prestación de los servicios
b) Carencia de Insumos para el cumplimiento del objeto contratado
c) Incumplimiento de pago de seguridad social.
d) Financiero
e) Cambios normativos o de legislación tributaria
f) Hurto y vandalismo
g) Falta de coordinación interinstitucional
h) Errores u omisiones derivadas del práctica profesional
Riesgos Imprevisibles
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor,
caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras,
asonadas o eventos que alteren el orden público.
7.4 DISTRIBUCION DE RIESGOS
RIESGO

Incumplimiento en la prestación de los
servicios

TIPIFICACIÓN

ASIGNACIÓN

ASIGNACIÓN

CONTRATISTA

ESE SALUD
DEL
TUNDAMA

Son los efectos derivados del
incumplimiento de la prestación de
los servicios contratados.
el Son los efectos derivados por la falta de
insumos que se requieren para la
ejecución del objeto del contrato.

X

Incumplimiento de pago de seguridad
social

Ocurre cuando no se cumplen
oportunamente el pago de seguridad
social.

X

Financiero

Se deriva de los efectos provenientes de
las variaciones de las tasas de
interés, de cambio, frente a las
estimaciones iniciales del Contratista,
que
puedan afectar las utilidades
esperadas
o
generar pérdidas,
devaluación real y otras variables del
mercado.
Ocurre por la expedición de normas
posteriores a
la
celebración
del
contrato, que
impliquen un nuevo
componente técnico
o
efectos
tributarios
que varían las condiciones
económicas inicialmente pactadas.
Se refiere a los efectos desfavorables o
cualquier daño, perjuicio o pérdida de los
bienes a cargo del Contratista, causados
por terceros.
Ocurre cuando hay concurrencia de
gestiones ante diferentes entidades
oficiales.
Ocurre por errores u omisiones derivados
por la práctica profesional a los pacientes
y por los cuales el profesional es

X

Carencia
de
Insumos para
cumplimiento del objeto contratado

Cambios normativos o de legislación
tributaria

Hurto y vandalismo

Falta de coordinación interinstitucional

Errores u omisiones derivados de la
práctica profesional

X

X

X

X

X

X
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civilmente responsable.

8. GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO
El contratista deberá constituir la garantía única en una compañía de seguros legalmente reconocida en
Colombia cuyas pólizas o certificados matrices estén debidamente aprobadas por la Superintendencia
Financiera, que contenga los siguientes amparos:
A) Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones, cuya vigencia será igual a la del contrato y cuatro (4) meses más.
B) Responsabilidad Civil Profesional.

LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
Gerente

