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INFORME:   Informe de evaluación proceso de selección mediante concurso público para la 
escogencia de administradora de riesgos laborales, teniendo en cuenta que es voluntad de la ESE 
HOSPITAL SAN RAFAEL de Girardota ejercer el derecho a traslado consagrado en el artículo 21 
de la ley 776 de 2002. 
 

 

OBJETIVO: 

 
Seleccionar una administradora de riesgos laborales para la implementación del SG-SST, de 
acuerdo a la normatividad vigente, para el E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota como una 
institución  de salud y vela y cumple con las responsabilidades antes los servidores públicos. 
 

 

 
DESARROLLO DEL INFORME: 
 

 
1. Revisión de la propuesta presentada dentro del citado proceso. 
2. Realización de la evaluación acorde con los requisitos, puntaje y condiciones previstos en la 

invitación a presentar propuesta y demás documentos del proceso 
3. Presentación final del puntaje asignado con sus respectivas observaciones y/o 

justificaciones pertinentes. 
 

 
 

 
PROPONENTES: 
 

ITEM PROPONENTE FECHA, HORA Y MEDIO DE ENTREGA  

1 Compañía de Seguros POSITIVA 
ARL 

26 de marzo de 2021 
A las 8:36 a.m. a través del correo electrónico: 
gestiondocumental@hospitalgirardota.com 

2 COMPAÑÍA SEGUROS DE 
RIESGOS LABORALES 
SURAMERICANA S.A 

25 de marzo de 2021 
A las 8:12 a.m. a través del correo electrónico: 
gestiondocumental@hospitalgirardota.com 

 

Nota: la fecha límite entrega de las propuestas de acuerdo al cronograma de invitación 

establecido, era para el 26 de marzo hasta las 2:00 p.m. Evidenciando que ambos 

proponentes dieron cumplimiento al mismo. 

De conformidad con lo previsto en la Ley y en la invitación, se procede a verificar los 

requisitos habilitantes de los proponentes según su orden de entrega: 
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POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

DOCUMENTO VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 

propuesta 

CUMPLE  

Certificado de existencia y 

representación legal 

CUMPLE  

Autorización para contratar CUMPLE  

Registro único tributario – 

RUT 

NO CUMPLE Presentación del 

documento tipo Borrador y 

sin fecha de expedición. 

Documento de 

identificación y libreta militar 

del representante legal 

CUMPLE  

Antecedentes disciplinarios, 

fiscales, judiciales y registro 

nacional de medida 

correctivas 

CUMPLE  

Certificado de aportes de 

seguridad social y aportes 

parafiscales 

CUMPLE  

Compromiso anticorrupción 

y/o de transparencia 

CUMPLE  

Autorización de 

funcionamiento por parte de 

la superintendencia 

financiera 

CUMPLE  

Requisitos técnicos mínimos: 

Propuesta 

CUMPLE  

Condiciones mínimas de 

experiencia 

CUMPLE  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN – FACTORES DE 

PONDERACIÓN - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 
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ITEMS CRITERIO DE 

VALORACIÓN 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

OTORGAD

O 

OBSERVACIONES 

1 Implementación 
del sistema de 
gestión y salud en 
el trabajo 

30 15  
Se evidencia en la propuesta 
en los folios 114, 116 y 117, el 
sistema de gestión y salud en 
el trabajo SG-SST, que se 
requiere para cumplir con lo 
expresado en el Decreto 1072 
de 2015. 
También se evidencia en lo 
folio 129, la asesoría en la 
evaluación del sistema de 
gestión y salud en el trabajo, 
sin embargo no se permite 
evidenciar su implementación 
bajo el ciclo PHVA de mejora 
continua y desde la forma de 
presentación de la propuesta 
no detalla el proceso ni la 
forma bajo esta estructura. 
 
 

2 Riesgos a 
intervenir- 
emergencias 

20 10 No se permite evidenciar la 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración del 
riesgo (IPVR), de manera 
detallada con el fin de 
conocer la forma de su 
implementación en la 
institución.  
De acuerdo a lo establecido 
en  Decreto 1072 de 2015. 
No se evidencia la  gestión ni 
la forma de intervención en 
casos de riesgos y 
emergencias como lo e le 
aplican, como son: 
Resolución 0312 2019 
Estándares Mínimos  

 

3 Cobertura 
asistencial 

25 16,6 Se identifica en la propuesta 
el cumplimiento de la 
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nacional, 
internacional y 
prestaciones 
económicas 

cobertura asistencial nacional 
e internacional, con su 
respectiva oferta técnica, sin 
embargo no se identifican las 
prestaciones económicas 
establecidas por la ley. 

4 Valores 
Agregados 

25 15,5 En el aspecto de valores 
agregados se evidencia un 
software y un aplicativo APP 
(Alissta) propia de la entidad 
con la flexibilidad y capacidad 
de dar cumplimiento a las 
actividades establecidas por 
la norma. 
Cuenta con un programa 
Nacional de educación de 
manera integral cumpliendo 
todos los aspectos a nivel 
educativo requeridos para la 
formación y capacitación del 
programa, como una línea de 
acción estratégica. 
Cuenta con una estructura de 
soporte de atención en 
asesoría técnica y profesional 
básica para el cumplimiento 
de la norma.  
Se evidencia que los valores 
agregados propuestos dan 
cumplimiento a lo establecido 
por la norma, sin embargo 
cuando se plantea el ITEM de 
“Valores Agregados”, se 
espera contar con propuestas 
que vayan más allá de lo que 
pide la norma y que permitan 
además de dar cumplimiento 
a los estándares mínimos, dar 
calidad a los colaboradores 
que reciben la atención y el 
beneficio de la prestación de 
un servicio con valor 
agregado. 
 

  
TOTAL 

 
100 

 
57,1 

 



 

   

 

PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO:FO-MC-27  

VERSIÓN: 05 

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 

Septiembre de 2020  

 

5 

 

Compañía SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A 

DOCUMENTO VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 

propuesta 

CUMPLE  

Certificado de existencia y 

representación legal 

CUMPLE  

Autorización para contratar CUMPLE  

Registro único tributario – 

RUT 

CUMPLE  

Documento de 

identificación y libreta militar 

del representante legal 

CUMPLE  

Antecedentes disciplinarios, 

fiscales, judiciales y registro 

nacional de medida 

correctivas 

CUMPLE  

Certificado de aportes de 

seguridad social y aportes 

parafiscales 

CUMPLE  

Compromiso anticorrupción 

y/o de transparencia 

CUMPLE  

Autorización de 

funcionamiento por parte de 

la superintendencia 

financiera 

CUMPLE  

Requisitos técnicos mínimos: 

Propuesta 

CUMPLE  

Condiciones mínimas de 

experiencia 

CUMPLE  

Carta de presentación de la 

propuesta 

CUMPLE  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN – FACTORES DE PONDERACIÓN 

- Compañía de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 
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ITEMS CRITERIO DE 

VALORACIÓN 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

PUNTAJE 

OTORGAD

O 

OBSERVACIONES 

1 Implementación 
del sistema de 
gestión y salud en 
el trabajo 

30 30 Se evidencia en el numeral 
18.1.1 de la propuesta la 
implementación del Sistema 
de Gestión y Salud en el 
Trabajo SG-SST, basado 
tanto en ciclo PHVA como en 
la aplicación de cada uno de 
sus componentes y sus 
etapas.  
En cumplimiento con lo 
expresado en el Decreto 1072 
de 2015, el cual debe ser 
ejecutado bajo el ciclo de 
mejora continua.  
 
Adicionalmente cuenta con 
una guía virtual permite 
identificar y conocer el 
proceso lógico y por etapas 
del Sistema de Gestión. 
 
 

2 Riesgos a 
intervenir- 
emergencias 

20 20 Se evidencia en el ciclo 
PHVA, en el componente de 
la PLANIFICACIÓN  de 
manera detallada la 
metodología de intervención 
en Identificación de Peligros, 
Evaluación y Valoración de 
Riesgos. Adicionalmente en 
caso de emergencias, en el 
numeral 18.1.2, se relaciona 
el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 
SVE, ya que por ser una 
entidad de salud somos 
susceptibles y de riesgo alto a 
la exposición ocupacional con 
agentes biológicos, en esta se 
identifica las actividades de 
intervención. 
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3 Cobertura 
asistencial 
nacional, 
internacional y 
prestaciones 
económicas 

25 25 En el numeral 18.1.3, se 
evidencia de manera 
detallada los tres criterios de 
este ítem, Cobertura 
asistencial nacional, 
internacional y prestaciones 
económicas. Adicionalmente 
especifica los criterios de 
cobertura y exclusiones. En lo 
referente a las prestaciones 
económicas discrimina cada 
una de estas de acuerdo a los 
derechos que tiene 
establecidos los trabajadores 
por ley. 

4 Valores 
Agregados 

25 25 En el 18.1.4 se evidencian los 
valores agregados de la 
organización dentro de los 
cuales incluyen los que son 
requeridos por norma, como 
los que dan valor y calidad a 
los colaboradores como son 
algunos de ellos: 
Programa de identificación de 
riesgo bilógico por animales y 
plantas de acuerdo a la planta 
física de la institución. 
Equipo de trabajo e 
interdisciplinario de acuerdo a 
las necesidades de la 
institución. 
Herramienta tecnológica 
tanto para el diligenciamiento 
de la encuesta de síntomas 
por la pandemia del Covid-19 
como para la realización de la 
caracterización del personal, 
bajo un Programa COVID-19. 
 
Programa de cuidados del 
trabador bajo un módulo de 
bienestar laboral. Entre otros. 
 

  
TOTAL 

 
100 

 
100 
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En conclusión: 

Una vez culminada la evaluación al proceso de selección de la ARL por parte de la 

ESE Hospital san Rafael de Girardota, podemos concluir que la compañía que reúne 

todos los requisitos exigidos en la convocatoria publicada por la institución el pasado 

10 de marzo es ARL SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A 

 
Atentamente,  
 
 

 
 
 
 
 

 
Nombre: Martha María Vásquez Correa 
Cargo: Gerente ESE Hospital san Rafael de Girardota 
 
 
 
 
 
 
 


