TODOS POR UN

NUEVO PAIS
PA

I: Ql.t I

A I)

l

r, / ( A( N N

MINEDUCACIÓN
Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
De acuerdo con lo indicado en el Manual de Contratación de la Entidad -Acuerdo 014 de 2011-,
basado en los principios que rigen la contratación en el ICFES tales como la igualdad, imparcialidad,
transparencia, economía y libre competencia y con el fin de determinar los criterios económicos
prestar los servicios para la toma de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso,
egreso, periódicos y paraclínicos así como las actividades de prevención en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y programa de Bienestar en el área de protección
y servicios sociales para el ICFES, la Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales invitó
a participar de manera formal en el estudio de mercado, solicitándoles cotización a las siguientes
empresas:

CENDIATRA
SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD SAS
COLSUBSIDIO
INTERVENIR SALUD OCUPACIONAL SAS
CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA SIPLAS
UNIMARLY
7) MEDISHI LTDA

A la invitación enviada a las anteriores empresas, se adjuntó el anexo técnico que contiene el objeto
a contratar prestar los servicios para la toma de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso,
egreso, periódicos y paraclínicos así como las actividades de prevención en el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo y programa de Bienestar en el área de protección y servicios
sociales para el ICFES.

Página 1 de 12

P.,v1)" 022.1.D0102.6
T'e/-W*11'1'

TODOS POR UN

NUEVO PAÍS
PAZ

1 91 I I IA I)

I DIU A( I()N1

MINEDUCACIÓN
Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
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Las empresas Intervenir Salud Ocupacional S.A.S, Servicios de Salud Ocupacional Unimsalud S.A.S
y Medishi Ltda, informan el no participar en el estudio de mercado.

Así las cosas se recibieron cotizaciones de las siguientes empresas:
CENDIATRA
COLSUBSIDIO
CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA SIPLAS
UN IMARLY
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Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
1) CENDIATRA
Cotiza una parte de los exámenes solicitados ya que el resto de servicios no los presta.
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Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
2) COLSUBSIDIO
Colsubsidio no cuenta con el servicio de Tamizaje de ultrasonido calcáneo.
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Políticas Colsubsidio:
Prestación extramural
Es indispensable contar con una persona al interior de la empresa que coordine la actividad.
Para la programación de exámenes, es indispensable recibir con 15 (quince) días de
anticipación: el listado de colaboradores con número de identificación, examen a realizar,
cargo y/o actividad que desempeña, EPS de afiliación.
El asesor remitirá el formato de confirmación del servicio, el cual deberá ser diligenciado y
enviado nuevamente a Colsubsidio, con mínimo 10 días hábiles de anticipación al inicio de
la actividad.
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Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.

los

El horario de iniciación de las jornadas se coordinará conjuntamente con el servicio. Sin
embargo el tiempo de atención en la empresa, dependerá del número de exámenes a
realizar, verificar estándares.
Exámenes especializados 30 minutos
El informe final de Salud, cuando se realizan los exámenes médicos periódicos será
entregado a los 30 días hábiles teniendo . como referente la última consulta realizada.
En caso que queden personas faltando por atención, se dan 5 días hábiles para que se
acerquen al centro médico acordado y se procederá a la elaboración del informe final de
salud.
Se realizara cobro de una hora adicional del profesional, en caso de requerir tiempo
adicional al acordado y programado inicialmente.
El lugar de atención será acordado con el asesor al momento de programar la actividad.
Para cada actividad en las instalaciones de la empresa, se deberá contar con mínimo 25
personas programadas. En caso que se preste el servicio con menos de 20 personas se
cambia la modalidad de pago de evento o consulta por hora profesional.
Al finalizar la jornada se debe asignar 2 horas administrativas para cerrar el informe por el
profesional médico.
Para la toma de laboratorio Clínico en las instalaciones de la empresa se debe contar con
mínimo 15 pacientes. En caso que se presenten menos personas se cobrara una tarifa de
$80.000 correspondientes al traslado y mano de obra adicional.
En caso que la empresa no cancele la atención del servicio a tiempo (5 días hábiles de
lunes a viernes), se debe cobrar el valor que refiere Multa Empresa. ($180.000 día por
profesional programado y cancelado)
La programación se debe confirmar con mínimo 5 días hábiles de anticipación
En jornadas o actividades fuera del perímetro urbano, se realiza cobro de transporte (ida y
regreso).

Prestación intramural salud empresarial.
El colaborador aspirante deberá presentar una carta de autorización del servicio por parte de
la empresa, la cual debe incluir: nombre de la empresa y NIT de la empresa, nombre y
apellidos del trabajador, número de identificación, fecha de nacimiento, Examenes
requeridos
Los laboratorios clínicos se toman de 6 a 7:30 si se requieren tener en la consulta en la
tarde o hasta las 9:00 si es para el día siguiente.
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Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
La forma de pago y tarifa será establecida en el convenio firmado con la empresa.
Para los paraclinicos y laboratorio se requiere de una disponibilidad de 3 horas más el
examen médico adicional.
Si se requiere Consulta de psicología la disponibilidad es de 4 horas.

Vacunación Intramural
El colaborador aspirante deberá presentar una carta de autorización del servicio por parte de
la empresa, la cual debe incluir: nombre de la empresa y NIT de la empresa, nombre y
apellidos del trabajador, número de identificación, fecha de nacimiento, nombre de la vacuna
con laboratorio escogido, forma de pago y tarifa según convenio.
Debe presentarse con el carnet de vacunas.
El pago será de acuerdo al convenio.

Vacunación Extramural:
Se desplazan por un mínimo de 30 dosis confirmadas y aplicadas por hora.
La prestación cuenta con un estándar promedio de aplicación de 30 dosis por hora.
Si la empresa cuenta con menos de 25 dosis se realiza cobro adicional de hora vacunador
$22.800 por hora y transporte de ida y regreso $ 42.100, teniendo en cuenta que es un
transporte especializado y se transportan biológicos.
La solicitud de cada servicio debe realizarse en el formato (Orden de Compra) esta debe ser
enviada vía correo electrónico o vía Fax, con mínimo 3 días de anterioridad, diligenciando
todos los campos allí relacionados con la firma de la persona responsable.
La empresa cuenta con la opción de remitir a las personas no vacunadas durante los
siguientes 3 días de la jornada al centro médico de la calle 63, entregando una carta de
autorización. La tarifa promocional ofertada se mantiene durante este tiempo, de lo contrario
aplica la tarifa vigente.
Es importante portar el Carné para registrar la continuidad de la vacuna.
7. Es necesario para el desarrollo de las actividades que la empresa cuente con una persona
al interior, quien esté a cargo de la coordinación, planeación y organización logística.
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Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
Para el servicio de vacunación se requiere de (Salón con escritorios y sillas, cercano a
lavamanos) para el cumplimiento de la actividad programada. Vacunación desplaza la
nevera con control de temperatura.
Por custodia de la cadena de frío se desplazan las vacunas requeridas.
La empresa debe informar a Salud Empresarial con mínimo 2 días de anterioridad la
cancelación de la programación, esta debe hacerse vía e-mail y telefónicamente; de lo
contrario se dará por confirmada la actividad y la empresa deberá asumir el costo.
Una vez recibida el convenio con el formato confirmatorio el servicio, procederá a confirmar
el servicio, con datos de logística y forma de pago, sin dicha confirmación no se prestara el
servicio.

3) CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA SIPLAS
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Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
Características del Servicio
Acreditación Internacional del Colegio Americano de Patólogos (CAP) en Laboratorio
Clínico.
Certificación ISO 9001:2008 en Laboratorio Clínico, Salud Ocupacional, Estudios Clínicos y
Patología
Exámenes de alta confiabilidad con estándares acreditados
Generación de diagnósticos mediante asesoría científica y exámenes de apoyo sin costo
según criterio de nuestros especialistas.
Oportunidad en la atención y entrega de información en español y/o inglés. (Consulta de
resultados por Internet).
SEDES:
Calle 94 No 15-45: Infraestructura de (2.500 m2) para la prestación de todos los servicios en
una sola sede
Centro comercial SAN MARTIN Cra.7 No 32-16 local 117 y 118.
Modelia: Avenida Calle 24 No 74-48
Atención personalizada de funcionarios en las instalaciones de la empresa o de SIPLAS.
Comodidad, confianza y privacidad para el manejo de exámenes de sus directivos.
Educación continuada, como apoyo al programa, de acuerdo a las necesidades de su
organización.
Atención inmediata y seguimiento al servicio prestado para ajustes y recomendaciones.
SIPLAS ofrece dentro de sus servicios capacitaciones en las áreas de salud ocupacional
como apoyo a los Programas de Vigilancia Epidemiológica.
CMD SIPLAS asigna clave de acceso para consulta o impresión de conceptos de aptitud, resultados
e historias clínicas (de acuerdo a lo establecido en la resolución 2346 / 2007 y 1918 de 2009) a
través del portal del centro médico, previo acuerdo entre las dos partes.
En caso que requiera los resultados en físico, tendrá un costo adicional por paciente:

CONCEPTO MEDICO
HISTORIA COMPLETA

BOGOTA

SABANA

OTRAS CIUDADES

6.000
6.000

6,500
6.500

7.000
7.000
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Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
4) UNIMARLY
Unimarly no dispone del servicio para vacuna de influenza como tampoco para el diseño de la
campaña educativa.
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Características del Servicio:
Calidad en el servicio, tradición, Experiencia.
Profesionales de excelente calidad humana y amplia experiencia.
Equipos de alta tecnología.
Asesoría médica, previa al Chequeo, con el fin de adaptar el contenido del mismo, a las
necesidades del ejecutivo o de la empresa.
Atención personalizada y acompañamiento permanente, durante la realización del Chequeo
Sistema de información especializado en salud que permite reportar indicadores de gestión
y estadísticas de los servicios prestados.
Descuentos especiales en Servicios de Salud adicionales, al Chequeo.
Licencia Institucional de Salud Ocupacional.
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MINEDUCACIÓN
Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
Para estimar el valor del presupuesto del presehte contrato, se realizo un cuadro comparativo con
las empresas que presentaron cotización teniendo en cuenta los servicios que cada una de ellas
prestan.
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Por lo anterior se realizaron modificaciones al anexo técnico en cuanto a minimizar actividades como
también la cantidad de exámenes, esto autorizado por el área de talento humano quedando de la
siguiente manera:
Examen periódico con énfasis osteomuscular se reduce en cantidad de 280 a 270.
Optometría se reducen en cantidad de 290 a 280.
Vacunación contra la influenza reduce en cantidad de 120 a 91.
Exámenes deporto lógicos se retira.
Valoración Nutricional reduce en cantidad de 85 a 75.
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INEDUCACIÓN
Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
Antígeno Prostático se retira.
Valoración por Urólogo se retira.
Examen prevención de cáncer cervico uterino y de mama se retira.
Valoración ginecólogo se retira.
Tamizaje de ultrasonido calcáneo se retira.
Campaña Educativa reduce en cantidad de 300 a 290.
Es de anotar que Colsubsidio presenta una segunda cotización para las vacunas de Influenza descendiendo
su precio de $38.400 a $24.600 por vacuna.
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MEDIA GEO ME TRICA

$ 35.526.726

Así las cosas, las empresas que cumplen con el anexo técnico remitido en la invitación a cotizar son
Colsubsidio y el Centro de Medicina Diagnostica Siplas.

PRECIO DE MERCADO: Una vez tabulados los valores de las cotizaciones presentadas por las
empresas Colsubsidio y Centro de Medicina Diagnostica Siplas, mediante la aplicación de la fórmula
de la media geométrica, se estima que el presupuesto para prestar los servicios para la toma de los
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como las
actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y programa
Un 1
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Análisis del estudio de mercado realizado con el fin de prestar los servicios para la toma de
los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como
las actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES, es de $ 35.526.726
(Treinta y cinco millones quinientos veintiséi1 mil setecientos veintiséis pesos MIL).
La distribución de las compañías se estableció por el orden de llegada de las cotizaciones para la
participación en el estudio de mercado referente a prestar los servicios para la toma de los
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos y paraclínicos así como las
actividades de prevención en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
programa de Bienestar en el área de protección y servicios sociales para el ICFES.
Todas las compañías atendieron a la solicitud de cotización sin compromiso alguno con la entidad.

""Çl
KAREN DUARTE MAYORGA
Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales

7v

Johana Jaimes
Profesional Especializado Contratista ,±
Subdirección de Abastecimiento y Sdr y s Generales
14/04/2015
Elaboró:
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