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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 
EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37.1 del acuerdo No. 06 de agosto 26 de 2014 – por el cual se adopta el manual de 
contratación de la entidad, se realiza el siguiente estudio de oportunidad y conveniencia, cuyo 
objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA, PARA 
ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL ALBERGUE DON BOSCO, MARIA MAZARELLO, 
EMPLEADOS DE LA E.S.E Y EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 
(PIC) CON EL FIN DE LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SANATORIO 
DE CONTRATACION ESE.  
                         
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACION 

 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., de conformidad con el artículo 210 de la Constitución 
Nacional es una entidad pública, descentralizada, del orden nacional de naturaleza especial, 
con personería jurídica, 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 la Protección Social, mediante Decreto 
4107 de 2011. 

 
Es misión del SANATORIO DE CONTRATACION ESE, prestar servicios de búsqueda, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación en la enfermedad de Lepra, y servicios 
de salud de baja complejidad, con  calidad y compromiso social, para satisfacer las necesidades 
y expectativas de los usuarios, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.  
 
Teniendo en cuenta que el Sanatorio de Contratación ESE, es una entidad del orden Nacional 
de baja complejidad, especializada en el manejo de pacientes Hansenianos, requiere los 
servicios psicología, para los habitantes de los albergues Don Bosco y Maria Mazzarello, habida 
cuenta que en la entidad no se cuenta con un profesional en esta materia. 
 
De igual manera con relación a las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC-, se 
requiere la ejecución del mismo teniendo en cuenta las metas según el Plan Operativa Anual –
POA-.  

Es de anotar que en vigencias anteriores, se realizó la identificación y evaluación de los factores 
individuales de características de personalidad y estilos de afrontamiento de los servidores 
públicos del Sanatorio de Contratación E.S.E. y que del referido proceso se emitió concepto 
mediante el cual la psicóloga SILVIA ALEJANDRA SANTOS ROBLES, quien ejecutó el 
contrato, refirió la necesidad de realizar una segunda fase del proceso en cual se realice 
valoración a treinta  (30) servidores de la institución para descartar posibles complicaciones de 
salud mental, al igual que valoración especial a nueve (09) servidores con indicación clínica los 
cuales requieren especial atención debido a características individuales que pueden estar 
generando deterioro de su salud mental. Sin embargo teniendo en cuenta que tres (03) de los 
servidores remitidos presentaron renuncia a la Institución: uno (01) de ellos perteneciente a los 
pacientes con indicación clínica y los dos (02) restantes pertenecientes al grupo de valoración 
para descartar posibles complicaciones de salud mental, en consecuencia de lo anterior el 
proceso de intervención se deberá realizar a  treinta y seis (36) servidores. 
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2. OBJETO A CONTRATAR. 
 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA, PARA ATENCION AL 
ADULTO MAYOR DEL ALBERGUE DON BOSCO, MARIA MAZARELLO, EMPLEADOS DE LA 
E.S.E Y EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CON EL FIN DE 
LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SANATORIO DE CONTRATACION 
ESE. 
 
2.1. ESPECIFICACIONES 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los servicios que presta el SANATORIO DE 
CONTRATACION ESE corresponden a servicios de salud, los cuales según la Constitución 
Política de Colombia son un servicio público y un derecho fundamental (art 48 y 49 CN), esta 
entidad debe garantizar los servicios psicológicos de manera oportuna e ininterrumpida, el 
SANATORIO DE CONTRATACION ESE requiere contratar los servicios profesionales de un 
psicólogo, por el término de la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de Noviembre  de 
2015, plazo en el cual desarrollará el correspondiente orden.  
 
Aunado a lo anterior la prestación de los servicios se regirá teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
 

ITEM DESCRIPCION (CARACTERISTICAS TECNICAS) 

1 

Realizar apoyo psicológico que permita  mejorar la condición y calidad de vida del 
adulto mayor albergado en la  E.S.E Sanatorio de Contratación,  abordando desde 
sus diversas áreas de funcionamiento. 
FISICA RECREATIVA: 

 Involucrar al adulto mayor en actividades de ocio y recreación. 

 Fomentar la práctica de actividad física, específicamente la de ejercicios 
pasivos. 

PSICOLOGICAS: 

 Desarrollar estrategias de afrontamiento que le permitan al adulto mayor 
enfrentarse a problemáticas cotidianas. 

 Diseñar e implementar grupos de apoyo que favorezcan la calidad de vida 
del adulto mayor. 

 Reconceptualizar el significado  de la vejez y de la calidad de vida de los 
albergados. 

 Fomentar el desarrollo de una alta autoestima y autoconcepto. 

 Prevenir y/o intervenir sobre sintomatología depresiva 

 Promover la expresión de sentimientos hacia las personas con quienes 
interactúan frecuentemente. 

 Desarrollar la comunicación asertiva 

 Entrenar al adulto mayor en técnicas que de autocontrol emocional  
RELACIONES SOCIALES: 

 Facilitar estrategias para la solución de problemas en los diferentes 
contextos donde se desenvuelve el adulto mayor. 

 Comprender la importancia de distribuir adecuadamente el tiempo. 
CUIDADORES 
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 Desarrollar una comunicación asertiva entre el cuidador y el adulto mayor. 

 Fomentar una relación estable entre el cuidador y el adulto mayor. 

 Prevención del síndrome de burnout  ( presencia de una respuesta 
prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes 
emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo que incluye 
fatiga crónica, ineficiencia y negación de lo ocurrido) 

SALUD 

 Educar al adulto mayor con los cuidados que deben tener frente a las 
diversas patologías. 

 Desarrollar hábitos saludables en el adulto mayor. 

  Acompañar al adulto mayor en procesos de rehabilitación, enfermedad 
crónica y cuidados paliativos. 

 Entrenar en habilidades de relajación y respiración para serle frente a 
situación que producen tensión. 

 Promocionar y prevenir la enfermedad. 

 Promover  la salud mental del adulto mayor  
 

Seguimiento de los casos que se registren. 
Diligenciamiento de fichas y registro estadístico de cada caso. 
Valoración y seguimiento en los casos que requieran remisiones o procedimientos 
especializados. 

2 

Desarrollar la fase de tratamiento de factores psicosociales individuales de 
características de personalidad y estilos de afrontamiento de los servidores del 
Sanatorio remitidos del proceso de identificación y evaluación. 
 
Seguimiento de los casos que se registren. 
Diligenciamiento de fichas y registro estadístico de cada caso. 
Valoración y seguimiento en los casos que requieran remisiones o procedimientos 
especializados 

3 
Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C), teniendo en cuenta las 
metas según el POA. 

 
Plazo de ejecución: La ejecución de la orden será desde la suscripción del acta de inicio y 
hasta el 30 de noviembre de 2015. 
 
Valor: el valor del contrato correspondiente se estima en la suma de DIECIOCHO MILLONES 
DE PESOS ($18.000.000.oo), M/CTE. 
 
Lugar de la Ejecución: En el municipio de Contratación – SANATORIO DE CONTRACION 
E.S.E.  
 
Forma de Pago: Se cancelará el valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 
($18.000.000.oo), M/CTE, mediante actas de pago parciales por valor de $2.000.000.oo, los 
días: 31 de marzo de 2015, 30 de abril de 2015, 01 de junio de 2015, 30 de junio de 2015, 31 
de julio de 2015, 31 de agosto de 2015, 30 de septiembre de 2015, 30 de octubre de 2015, y 30 
de noviembre de 2015, previa presentación del  informe de actividades del periodo, soportes de 
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Pago de Seguridad Social Integral: Salud, Pensión, Riesgos Laborales, factura o cuenta de 
cobro y certificación del supervisor designado por la Gerencia. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad 
de una Orden de Prestación Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.2 del Manual de 
Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de 
agosto de 2014. Dada la modalidad de la Contratación se realizará una invitación directa en 
razón a su naturaleza a la Dra. NANCY ADRIANA ORTIZ GOMEZ, psicóloga de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-. 
 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN 
 
Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los fines propios de la Entidad, el Sanatorio 
de Contratación E.S.E debe propender por la permanente prestación de los servicios de 
Psicología que se brindan a los enfermos que padecen Hansen, empleados del Sanatorio y 
actividades del PIC, es por esto que se requiere efectuar de manera inmediata la contratación 
de un psicólogo para el acompañamiento y apoyo psicológico a los pacientes residentes en los 
albergues Don Bosco y Maria Mazzarello, funcionarios de la institución y Plan de Intervenciones 
Colectivas –PIC- 

 
3.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Se trata de contratar los servicios de un profesional en psicología, con autonomía técnica y 
científica, para apoyar en los diferentes servicios que presta la ESE, sin que exista 
subordinación jurídica laboral, utilizando los medios que el contratante proporcione y los 
requerimientos del presente estudio, siguiendo los principios rectores de la función 
administrativa y la contratación estatal.  

        
La selección del contratista corresponde a una CONTRATACION DIRECTA bajo la modalidad 
de una Orden de Prestación Servicios, tal como lo establece el artículo 31.1.1.2  del Manual de 
Contratación de la Entidad adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 06 del 26 de 
agosto de 2014. Dada la modalidad de la Contratación se realizará una invitación directa en 
razón a su naturaleza, a la Dra. NANCY ADRIANA ORTIZ GOMEZ, psicóloga de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-. 

La Resolución 2646 de 2008, afirma que el empleador debe realizar la  identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo,  para la determinación del origen de las patologías causadas 
por el estrés ocupacional, y en el artículo 8 de la citada norma enuncia la obligatoriedad de  
identificar y evaluar los factores psicosociales individuales de los trabajadores, entre los 
cuales se encuentra las características de personalidad y estilos de afrontamiento los cuales 
deben ser determinados mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos. 

De otra parte,  el decreto 1567 de 1998, enuncia que  dentro de los programas de Bienestar 
Social de la entidad deberá establecerse un Programa de Calidad de vida laboral, el cual se 
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ocupe de los problemas  y condiciones de la vida de los empleados, razón por la cual dentro del 
Programa de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2015, aprobado mediante acta 10 
de 30 de diciembre de 2013 del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, se proyectó la 
intervención psicológica y terapéutica denominada “Autoestima Autoimagen y Autoconcepto” 
con el fin de llevar a cabo la segunda fase del proceso identificación y evaluación de los 
factores individuales de características de personalidad de los y estilos de afrontamiento de los 
servidores públicos del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 
 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
Para determinar el valor del presente proceso se tuvo en cuenta el valor histórico cancelado por 
la prestación de estos servicios, en contratos celebrados por la entidad en la presente vigencia, 
por lo tanto se estima que el valor del presente Contrato de Prestación de servicios asciende a 
la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000.oo), M/CTE. 
 

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto Oficial de DIECIOCHO 
MILLONES PESOS ($18.000.000.oo), M/CTE, con cargo a los rubros: 1028 Servicios 
Personales Indirectos, por valor de ($10.800.000.oo); 2020 Capacitación Bienestar Social y 
Estímulos- Servicios de Bienestar Social, por valor de ($4.500.000.oo) y 42100, Compra de 
servicios para la venta- compra de servicios profesionales para la venta, del presupuesto 
general de gastos de funcionamiento para la vigencia 2015 del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, como consta en el CDP No. 097 de Febrero 27 de 2015, expedido por el encargado de 
presupuesto de la entidad.  
 
5. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
  
Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del 
estado, y lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias 
para mitigar los riesgos, por ello se hace necesario, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación estatal.   
 

5.1 EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS:   
 

ANALISIS DEL RIESGO DESCRIPCION 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

RIESGO COMERCIAL 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

El riesgo comercial supone que el contratista  realiza sus propios análisis  para 
determinar el precio final, por lo tanto el riesgo comercial debe ser asumido por 
el contratista y se extiende máximo hasta la culminación del plazo de ejecución.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION En el contrato a suscribirse por las partes se deberá establecer con precisión el 
valor presentado en la propuesta técnica y económica, los cuales se 
mantendrán sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por variaciones 
del mismo. 

JUSTIFICACION Si la entidad estatal elabora unos estudios previos garantizando una correcta 
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planeación del contrato, estableciendo con precisión el valor del mismo, el cual 
se mantendrá  sin ninguna variación y sin ningún reconocimiento por 
variaciones del mismo. 

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media-baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

TIPIFICACION DEL 
RIESGO 

 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO 

ESTIMACION DEL 
RIESGO 

Se presenta cuando el contratista incumple las obligaciones contractuales o 
presta deficiente el servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares 
mínimos señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y la 
normatividad vigente para tal fin. En este evento, si además se presenta un 
daño al contratante, el contratista deberá indemnizar los daños presentados.  

ASIGNACION DEL 
RIESGO 

CONTRATISTA 

MITIGACION El contrato suscrito por las partes donde se manifiestan de manera clara las 
obligaciones adquiridas, además la póliza de garantía por el cumplimiento del 
contrato a favor del Sanatorio. 

JUSTIFICACION El incumplimiento de las obligaciones contractuales o la prestación deficiente 
del servicio, de forma indebida, o por debajo de los estándares mínimos 
señalados en el estudio de oportunidad y conveniencia y en la normatividad 
vigente, pueden ocasionar daños al contratante, colocando este en un posición 
garante y entrando a responder por los actos del contratista. Para evitar lo 
anterior se requiere que el contratista acate la normatividad vigente.  

PROBABILIDAD Media- baja 

IMPACTO Media- baja 

CUANTIFICACION 100% A cargo del contratista 

 
6. GARANTIA 
 
Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 51 numeral 2 del Manual de Contratación de 
la Entidad, se exigirá póliza de Garantía de cumplimiento del contrato: para precaver los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las 
multas y la cláusula penal que se pacten el contrato. Su cuantía no será inferior al 20% del valor 
del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (06) meses más.  
 
Se firma el presente estudio previo en Contratación, a los dos (02) días de Marzo de dos mil  
quince (2015) 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

ARLEDYS MARIA TRESPALACIOS PEDROZO  LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO 
Coordinadora Medica Área Asistencial    Coordinador del Programa Hansen 
Sanatorio de Contratación E.S.E.    Sanatorio de Contratación E.S.E 
 
 
 
 

 


