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OBJETO: ELABORACIÓN DE LIBROS PARA EL REGISTRO DE RECIBO, ENTREGA DE TURNO DEL 
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Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
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EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, Siguiendo los principios estipulados en el estatuto de 
procedimientos contractuales de la entidad, en especial el principio general de la planeación, así 
como lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 33 del Estatuto de Procedimientos Contractuales 
de la entidad, realiza el presente estudio con la finalidad de determinar, la oportunidad y 
conveniencia para la ELABORACIÓN DE LIBROS PARA EL REGISTRO DE RECIBO, 
ENTREGA DE TURNO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SANATORIO DE 
CONTRATACIÓN E.S.E, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
 
El Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado es una Entidad Pública Descentralizada 
del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, de patrimonio propio y 
Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
transformada en Empresa Social del Estado, mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Decreto 4107 de 2011, y que tiene por objetivo 
principal la prestación del servicio de salud a cargo del ESTADO, a los enfermos de lepra y sus 
convivientes, con carácter  de Servicio Público e igualmente prestar el servicio  de Salud a toda la 
Comunidad.   
 
Que es deber del Sanatorio de Contratación E.S.E. comunicar de manera verbal y escrita el estado 
de salud de los pacientes, garantizando la calidad en la priorización de las intervenciones y la 
continuidad en los cuidados de Enfermería en forma completa. 
 
Por lo anterior se requiere la adquisición de Libros de Registro de Recibo, Entrega de Turno con el 
fin de asegurar la continuidad del cuidado de enfermería mediante el registro del cumplimiento de 
las órdenes médicas; realizando así la verificación del estado de salud actual del paciente y los 
cambios presentados durante el turno. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
La contratación planteada, se considera conveniente y oportuna, por las siguientes razones: 
 

 Asegurar la continuidad del cuidado de enfermería mediante el cumplimiento de  las  
órdenes médicas. 

 Intercambiar información en cada turno, sin olvidar  ni omitir datos importantes que 
generen retrasos en procedimientos, tratamientos y cuidados necesarios para la 
recuperación del paciente. 

 Realizar la verificación del estado de salud actual del paciente y los cambios presentados 
durante el turno. 

 Mantener informado a todo el personal de enfermería de lo sucedido al paciente durante 
el turno. 
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 Informar el estado de los equipos asignados al servicio, verificando: préstamos, pérdidas, 
daños, solicitudes de mantenimiento, o cultivos de laboratorio.  

 
3. FORMA DE SATISFACER DE LA NECESIDAD 

 
Bajo las anteriores consideraciones, la forma apropiada de satisfacer esta necesidad es a través 
de la celebración de una orden de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas 
idóneas con experiencia igual o similar en la prestación de esta clase de servicios. 
 

4. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL BIEN REQUERIDO 
 
Por lo anteriormente descrito se requiere el diseño y elaboración para registro de recibo y entrega 
de turnos del personal de enfermería, de acuerdo a las características que se describen a 
continuación:  
 
ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DESTINACIÓN PARA USO 

 
 
1 

 
 
4 

 
 

LIBROS 

Papel tamaño Oficio cerrado, con 
500 hojas impresas por ambas 
caras en tinta negra, cosido con 
pasta dura, caratula color verde y 
marcado en letra dorada. 

1. Servicio de Urgencias 
2. Servicio de Hospitalización 
3. Albergue San Juan Bosco 
4. Albergue María Mazarello 

 
NOTA: Se anexa al presente Estudio el modelo del formato de registro. 
 

 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE: 
 
OBJETO: ELABORACIÓN DE LIBROS PARA EL REGISTRO DE RECIBO, ENTREGA DE 
TURNO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 
  

 PLAZO DE EJECUCIÓN: será de ocho (08) días hábiles, a partir de la suscripción de la orden 
de prestación de servicios. 

 

 LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Contratación – Sanatorio de Contratación E.S.E.  
 

 FORMA DE PAGO: Se cancelará previa presentación de la factura de venta, adjuntando los 
correspondientes soportes de pago de seguridad social integral y la certificación por parte del 
Supervisor del Contrato de recibido a satisfacción de los bienes. 

 
5. ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL. 
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Para determinar el valor de la prestación del servicio de litografía a contratar,  se tomaron en 
cuenta los precios actuales del mercado, para lo cual se solicitaron dos  (02) cotizaciones por vía 
telefónica, a los establecimientos de comercio denominados GRÁFICAS ITALIA y HARTMANN 
IMPRESORES (Anexas al presente estudio), donde se pudo establecer que el valor promedio para 
la contratación objeto del presente proceso, asciende a la suma TRESCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 382.800,oo) M/CTE. 
 

COTIZANTE VALOR COTIZADO PROMEDIO 

GRÁFICAS ITALIA $371.200 $382.800 
 HARTMANN IMPRESORES $394.400 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto oficial 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 382.800,oo) M/CTE, para 
la elaboración de los libros de recibo y registro de turnos de enfermería, el presente valor se 
imputará a cargo del Rubro 2020 –Adquisición de Servicios- impresos y publicaciones- edición de 
libros revistas escritos y trabajos tipográficos del presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Sanatorio de Contratación E.S.E, para la vigencia 2.013 de acuerdo con el certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 638 de Noviembre 19 de 2013, expedido por el Jefe de 
presupuesto del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 

6. ESTUDIO JURÍDICO.   
 

Se trata de realizar una orden de prestación de servicios para elaborar los Libros requeridos por 
los servicios que requieren apoyo del personal de Enfermería, sin que exista subordinación jurídica 
o laboral, para lo cual el contratista dispondrá de los medios técnicos necesarios para prestar los 
servicios solicitados. 
 
El proceso de selección de contratista, corresponde a CONTRATACIÓN DIRECTA, bajo la 
modalidad de Orden de Prestación de Servicios, como lo establece el artículo 26 de la Resolución 
No. 098 de febrero 21 de 2008 – Actual estatuto de procedimientos contractuales de la Entidad, en 
razón a su naturaleza y su cuantía no supera los 28 SMLMV. Además teniendo en cuenta que no 
se requieren de varias ofertas ni de invitación pública, se solicitará oferta de manera directa a un 
proveedor idóneo y con experiencia en la elaboración de esta clase de servicios, según lo 
estipulado en el presente estudio. 
 

7. MECANISMOS DE COBERTURA 
 
De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Procedimientos Contractuales, No se exigirá 
Póliza de Garantía por ser una Contratación menor a  los 28 SMLMV y por su forma pactada.  
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8. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO 
 
Con el presente estudio se acredita la necesidad y conveniencia de adelantar la elaboración de 
Libros necesarios para el registro de recibo, entrega de turno del personal de Enfermería del 
Sanatorio de Contratación E.S.E.  
 
Se expide en Contratación- Santander, a los diecinueve (19) días del  mes de noviembre de Dos 
mil Trece  (2013). 
  
 
 

(original firmado) 
ING. ALVARO GAMBOA ROJAS 
Encargado de la oficina de Calidad 
Sanatorio de Contratación E.S.E 


