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1. GENERALIDADES  

 

La Fase de Alistamiento contará con un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la 

Fecha en la que se suscribió el Acta de Inicio de la Fase de Alistamiento.  

Durante esta Fase, el Contratista llevará a cabo las actividades previstas en el Contrato, 

incluyendo, pero sin limitarse, las siguientes: 

 

 Corrección de Pendientes detectados por el Interventor respecto a las Obras de 

Construcción durante la Puesta en Marcha, y a los que hace referencia el literal (n) del 

numeral 13.8 del Contrato.  

 Entrega a la Subred de los documentos relacionados con las Obras de Construcción cuya 

entrega se encuentra prevista durante esta Fase.  

 Entrega de los documentos vinculados a la Dotación cuya entrega se encuentran previstos 

durante esta Fase. 

 

 Actividades de capacitación al personal de la Subred conforme al Programa de Inicio de 

Servicios, descrito en el Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación y lo descrito 

en el presente apéndice. 

 

1.1. PROGRAMA DE INICIO DE SERVICIOS 

 

El Contratista será responsable de presentar a la Subred un “Programa de Inicio de Servicios”; 3 

(tres) meses previos a suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Alistamiento para su no 

objeción por parte de la Subred, documento el cual deberá incluir las actividades del hospital y 

del Contratista que deberán desarrollar de manera conjunta con el objetivo de garantizar el inicio 

de las operaciones del Proyecto. Las actividades referidas en el Programa de Inicio de Servicios 

deberán ser ejecutado a más tardar durante la Fase de Alistamiento, sin embargo, podrán iniciar 

durante la Fase de Construcción y conforme a las Pruebas de Terminación. Lo anterior conforme 

a lo descrito en el Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación. 
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2. ACTIVIDADES VINCULADAS A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

 

2.1. PENDIENTES DE OBRA  

 

Conforme a lo señalado en el literal (j) del numeral 13.8, el Interventor notificará al Contratista 

la fecha en la que los Pendientes han sido atendidos, en las condiciones requeridas y señaladas 

en los Apéndices Técnicos del Contrato.  

 

En la fecha señalada por el Interventor, éste junto con el Contratista llevarán a cabo los recorridos 

de verificación de los Pendientes, en los Ambientes correspondientes.  

Una vez llevada a cabo los recorridos de verificación de los Pendientes, el Interventor decidirá 

entre las siguientes opciones:  

 

a) Emitir un acta en la que se señale que los Pendientes han sido debidamente atendidos, 

por lo cual no tiene objeciones respecto al estado de la infraestructura e instalaciones, 

para la emisión del Acta de Recibo Final.  

b) Notificar al Contratista respecto a cualquier Pendiente no atendido hasta la fecha de los 

recorridos, así como aquellos Pendientes y/o Defectos que hayan surgido durante la Fase 

de Alistamiento.  

 

El Contratista deberá entregar una relación de Pendientes y fecha de compromiso para su 

resolución, a los cuales se le dará seguimiento por parte del Interventor. El Interventor notificará 

a la Subred y al Contratista, la nueva fecha en la que se verificará que los Pendientes han sido 

debidamente atendidos, la cual no excederá la fecha prevista para la suscripción del Acta de 

Recibo Final.   

 

En caso de que los Pendientes no sean atendidos por el Contratista en la fecha establecida, se 

procederá a aplicar las sanciones señaladas en el Capítulo XV del Contrato. Cualquier diferencia 

que surja entre las Partes respecto de los Pendientes Notificados por el Interventor, será resuelta 

por el Amigable Componedor, de acuerdo con lo señalado en el Contrato. 

 

 

2.2. PENDIENTES DOCUMENTALES VINCULADOS A LAS OBRAS  

 

A partir de la fecha en la que se suscribe el Acta de Inicio de la Fase de Alistamiento, y en un 

plazo no mayor a dos (2) meses transcurrido a partir de dicha fecha, el Contratista deberá 
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incorporar a la Memoria Técnica del Proyecto, la información correspondiente a Planos Record, 

notificando de dicha entrega a la Subred y al Interventor.  

 

El Interventor contará con quince (15) días calendario a partir de la notificación del Contratista, 

para presentar las objeciones que tengan lugar respecto al contenido de los Planos Record. En 

caso de que los Planos Record cuenten con objeciones por parte del Interventor, éstas deberán 

ser atendidas de conformidad con los requerimientos del Contrato y los Apéndices Técnicos, 

antes de la fecha prevista para la suscripción del Acta de Recibo Final.  

 

Durante la Fase de Alistamiento, el Contratista presentará a la Subred y al Interventor, la 

información técnica y documental que haya sido solicitada por la Subred y/o por el Interventor, 

durante la Fase de Preconstrucción y la Fase de Construcción, que no haya sido entregada 

previamente por el Contratista. El Interventor notificará al Contratista de cualquier objeción a la 

información contenida en los documentos presentados por el Contratista durante la Fase de 

Alistamiento, para su atención antes de la fecha prevista para la suscripción del Acta de Recibo 

Final.  

 

La información documental del Proyecto presentada por el Contratista durante la Fase de 

Alistamiento, no lo eximirá de las sanciones previstas para el particular en el Capitulo XV del 

Contrato.  

 

En caso de que existan Pendientes respecto al expediente documental del Proyecto en la fecha 

prevista para la suscripción del Acta de Recibo Final, se procederá a aplicar las sanciones 

señaladas en el Capítulo XV del Contrato, y tendrán en cuenta los incurridos para la elaboración 

de los documentos Pendientes, por parte de la Subred.  

 

Cualquier diferencia que surja entre las Partes respecto de los Pendientes relacionados con la 

información documental del Proyecto, será resuelta por el Amigable Componedor de acuerdo 

con lo previsto en el Contrato.  

 

3. ACTIVIDADES VINCULADAS A LA DOTACIÓN  

 

 

3.1. EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO Y MOBILIARIO HOSPITALARIO 

 

 

El Contratista deberá entregar previo a la fecha prevista para la suscripción del Acta de Recibo 

Final los siguientes documentos no objetados en los términos del Contrato y lo descrito en el 
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Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación, para el Equipamiento Hospitalario como al 

Mobiliario Médico: 

 

a) Guía de Dotación y Acomodo del Equipo por Unidad de Servicio. Deberá contener el 

listado del Equipamiento Hospitalario y Mobiliario Hospitalario por Unidad de Servicios 

y por Ambiente, cantidad, y tipo de equipo. 

 

b) Concentrado de Equipo. Deberá incluir un listado agrupado por tipo de equipo y áreas 

físicas, incluyendo la cantidad, descripción, marca, modelo, vida útil, características 

técnicas de cada uno de los equipos propuestos por el Contratista, basado en la Guía de 

Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios.  

 

c) Planos para la instalación del Equipo. Para el caso de los planos relacionados con el 

Equipamiento Hospitalario y Mobiliario Hospitalario, deberá presentar los planos por 

Unidad de Servicios con la descripción detallada de la ubicación, cantidad por tipo de 

Equipamiento y Mobiliario Hospitalario a fin de revisar la congruencia de las 

dimensiones del Ambiente con el Equipamiento Hospitalario y Mobiliario Hospitalario 

propuestos y los movimientos del paciente y personal 

d) Guías Mecánicas: El Contratista presentará las Guías Mecánicas de los equipos  

expedidas por el fabricante, conforme a lo referido en la sección 2.2 del Apéndice 

Técnico 2: Especificaciones de Dotación.  

 

e) Información del Equipamiento Hospitalario: El Contratista presentará los documentos 

técnicos necesarios por cada uno de los equipos que integran el Equipamiento 

Hospitalario (catálogos, especificaciones, carta de fabricante con la recomendación de la 

vida útil, manuales de uso, garantías, carta del fabricante indicando que el equipo no se 

encuentra descontinuado o en vías de serlo). 

 

Estos documentos deberán incluir al menos la siguiente información: 

 

 Planos del sitio, mostrando en particular salidas de emergencia, rutas de 

evacuación, puertas de escape en incendios, alarmas, equipo contra incendios, 

entre otras.  

 Planos de redes, ramales, ductos, trayectorias, registros, entre otros, de todas las 

ingenierías actualizadas.  

 Diagramas funcionales de sistemas/procesos relevantes.  

 Ubicación de las fuentes de servicios públicos.  

 Información de contacto de proveedores, fabricantes, consultores relevantes y 

otros subcontratistas.  
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 Copias de todos los títulos, contratos, aprobaciones, garantías/garantes, 

certificados de pruebas e informes de condición en conexión con las 

instalaciones.  

 Planes alternativos y de emergencia y/o contingencia. 

 

 

f) Garantías. Deberá entregar la totalidad de las garantías de todo el Equipamiento 

Hospitalario y Mobiliario Hospitalario, el cual comprenderá un periodo mínimo de 

cobertura sin cargo a la Subred. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el 

Contrato y lo descrito en la sección 2.4.4 del Apéndice Técnico 2: Especificaciones de 

Dotación.  

 

g) Constancias de capacitación. Deberá entregar este documento conforme a lo solicitado 

por la sección 2.4.5 del Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación, y deberá 

incluir como mínimo: fechas, procedimientos y personal capacitado.  

 

h) Memoria de los Sistemas de Información. Deberá entregar una memoria técnica que 

describa todos los sistemas informáticos implementados conforme a los requisitos del 

Contrato y que servirá para la referencia del usuario final. 

 

i) Catastro físico del Hospital y fichas técnicas de planta conforme al Apendice Técnico 

2. Especificaciones de Dotación. 

 

 

3.2. CAPACITACIÓN 

 

a) Durante la Fase de Alistamiento, el Contratista deberá implementar como parte del 

Programa de Inicio de Servicios un programa de capacitación para la Dotación, 

Equipamiento Propio del Inmueble, sistemas informáticos, así como el equipo de 

telecomunicaciones e informática, el cual deberá tomar en cuenta el proceso de 

contratación del personal de la Subred. 

Dicho programa deberá garantizar que todo el personal de la Subred reciba capacitación 

adecuada acorde a sus roles y responsabilidades y de acuerdo con el tipo de Equipamiento 

Hospitalario, Equipamiento Propio del Inmueble, así como sistemas informáticos, la 

especificidad de estos y su integración con todo el conjunto. Lo anterior, de conformidad 

con la sección 2.4.5 del Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación y el Apéndice 

Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones. 

 

 


