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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  
PARA LA CONTRATACION DE LECTURA DE CITOLOGÍAS CERVICOUTERINAS  

 
Este análisis tiene por finalidad determinar la necesidad y conveniencia para la contratación de  
servicios profesionales de lectura de citologías cervicouterinas para el Sanatorio de contratación E.S.E, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN. 
 
Que el Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, del orden  Nacional, cuyo objetivo principal 
es la prestación del servicio de salud de baja complejidad, con énfasis en la atención de enfermos de 
lepra y sus convivientes, e igualmente prestar servicios  de Salud a toda la Comunidad, afiliados a  EPS 
de los diferentes regímenes. 
 
Que dentro de los programas de promoción y prevención de la institución, está incluida la detección 
temprana de CA de cuello uterino y para el diagnóstico de ésta, se requiere realizar la toma de 
citologías cervicouterina. No obstante nuestra ESE no cuenta con un profesional idóneo para dicha 
lectura. Por lo anterior se requiere contratar  los servicios de un Patólogo o laboratorio clínico 
especializado para tal fin. 
  
2. JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. considera conveniente y oportuna la contratación de los servicios 
de lectura de citologías cervicouterina, por las siguientes razones fácticas y de derecho: 
 
a. Que el Sanatorio de Contratación E.S.E., tiene convenios de prestación de servicios de salud con la 

Secretaria de Salud de Santander, las EPS de ambos regímenes con presencia en el municipio de 
Contratación. 

b. Que dentro de estos contratos se encuentran incluidas, actividades de promoción y prevención, 
específicamente el programas de Detección Temprana de Cáncer de Cuello uterino, para el que se 
requiere la lectura de citologías cervicouterinas. 

 
3. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. atendiendo las circunstancias anteriormente descritas, para 
satisfacer esta necesidad debe efectuar la contratación de un Patólogo o laboratorio clínico 
especializado para tal fin, que realice la lectura de las citologías cervicouterinas,  tomadas a nuestras 
usuarias. 
 
4. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
 OBJETO: El contratista prestará los servicios profesionales de lectura de aproximadamente 

seiscientas (600) citologías cervicouterinas para el Sanatorio de Contratación E.S.E, durante la 
vigencia 2013. 

 COSTO TOTAL PROYECTADO: De acuerdo con la investigación de precios del mercado se 
proyectó como costo total para las lecturas de citologías el valor de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.880.000,oo) M/CTE. Lo anterior tomando  en 
cuenta que cada una de ellas asciende a un valor promedio de $ 4.800.oo 
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 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios será desde 

la suscripción del acta de inicio al 31 de Diciembre de 2013. 
 TIPO DE CONTRATO: De acuerdo al artículo 26 del Estatuto de Procedimientos Contractuales del 

Sanatorio de Contratación E.S.E” para este caso se trata de una Contratación Directa, bajo la 
modalidad de una Orden de Prestación de Servicios 

 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La supervisión del objeto contractual será efectuada  por el 
encargado del Área Asistencial del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 
5. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Teniendo en cuenta el promedio mensual de demanda del servicio de citologías y su lectura respectiva, 
se concluyó que el valor aproximado para cubrir la lectura de las 600 citologías, será de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.880.000,oo) M/CTE. 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
En concordancia con el estudio económico, el Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un 

presupuesto oficial de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE 
($2.880.000,oo) M/CTE., este valor se imputará al Rubro 1028 Servicios Personales Indirectos – 

Honorarios del presupuesto de gastos de funcionamiento del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la 
vigencia 2013, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No 010 de enero 03 de 
2013. 
 
7. ESTUDIO JURÍDICO 
 
Se trata contratar los servicios profesionales para la lectura de citologías cervicouterinas, tomadas a las 
usuarias del Sanatorio de Contratación E.S.E., siguiendo los principios de igualdad, transparencia, 
economía, calidad, imparcialidad, publicidad, entre otros. Para este caso se trata de una Contratación 
Directa, bajo la modalidad de una Orden de Prestación de Servicios de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 26 del Estatuto de Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación E.S.E”  
 
8. GARANTÍAS   
 
De conformidad con el artículo 29 del Manual de Procedimientos Contractuales del Sanatorio, no se 
exigirá pólizas  
 
9. CONCLUSION DEL ESTUDIO 
 
Con el presente estudio se acredita que el Sanatorio de Contratación E.S.E, tiene la necesidad y es 
conveniente contratar los servicios profesionales, para la lectura de  seiscientas (600) citologías 
cervicouterinas aproximadamente; con la finalidad de garantizar la normalidad en el programa de 
detección temprana de cáncer de cuello uterino durante la vigencia 2013. 
 
Se expide en Contratación, a los tres (03) días del  mes de Enero de dos mil trece (2013). 
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