
ANEXO 9. FICHA TÉCNICA GENERALIDADES 

1. DEFINICIONES  
 
Las expresiones utilizadas en el presente pliego de condiciones con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los términos no definidos a continuación deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

ANS  Son los acuerdos de nivel de servicio que debe cumplir los Proveedores de los Servicios 
de Centro de Contacto.  

Agente  Es la persona que ejerce funciones operativas en un Centro de Contacto.  

Catálogo  Es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes o servicios; (b) las condiciones de su 
contratación, incluyendo el precio o la forma de determinarlo; y (c) la lista de los 
contratistas o Proveedores que hacen parte de los Precios.  

Centro de Contacto  Son las instalaciones donde están ubicados los puestos de trabajo y la infraestructura del 
Proveedor de Servicios de Centro de Contacto.  

Centro de Contacto al 
Ciudadano  

Es el centro de contacto del Estado colombiano, al cual los ciudadanos acceden para 
solicitar información o asistencia sobre trámites y servicios que ofrecen las Entidades 
Estatales.  

Elasticidad  Es la capacidad de un Proveedor o una aplicación para crecer y reducir la cantidad de la 
infraestructura de TI, según sea necesario para satisfacer la demanda de sus clientes  

Entidades Compradoras  Son las Entidades Estatales: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, 
(b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007; y (c), las que 
por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 o cualquier 
otra Entidad Estatal, que de manera autónoma, decida comprar por medio de la presente 
Convocatoria Pública de Servicios de Centro de Contacto.  

Estudio de Mercado  Es el Estudio de Mercado de los Servicios de Centro de Contacto para determinar el valor 
presente con Proveedores del Servicio de Centro de Contacto.  

Intranet Gubernamental  Es la estructura tecnológica a través de la cual se interconectan e integran las Entidades 
Estatales, para compartir recursos, intercambiar información, realizar procesos y 
actividades conjuntas, desarrollar trámites y servicios en línea, fomentar el comercio 
electrónico y facilitar el acceso de todos los ciudadanos a su información. 

IVR - Enrutador Este IVR como su nombre lo indica permite que el usuario navegue por un árbol de 
opciones del 0 – 9, y enruta la llamada a un grupo de agentes  con el fin de tener anillos 
de atención especializados dependiendo del requerimiento. Una vez el usuario marca la 
opción se enruta a una grupo de agentes y el que está desocupado atiende la llamada. 

Oferta  Es la propuesta presentada por los interesados en ser Proveedores de los Servicios de 
Centro de Contacto. 

Orden de Compra  Es la manifestación de la voluntad de la Subred Integrada de servicios de Salud de 
vincularse, obligarse a sus términos y condiciones, adquirir los servicios amparados y es 
el soporte documental de la relación contractual entre el Proveedor y la Subred Integrada 
de servicios de Salud.  

Personal en Situación de 
Discapacidad  

Son las personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las 
actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás, en los términos de la Ley Estatutaria 1618 de 2013.  

Plataforma Tecnológica 
unificada e integrada  

Es la plataforma del Centro de Contacto que permite integrar los canales usados para la 
prestación de los servicios.  

PQRS  Preguntas, quejas y reclamos.  

Proponente  Es quien presenta una Oferta en desarrollo del proceso de licitación para seleccionar los 
Proveedores.  

Proveedor  Es quien ha sido seleccionado como resultado de la licitación pública. 



Servicio de Centro de 
Contacto  

Son los servicios de call center, back office, front office, gestión documental, mesa de 
ayuda, mesa de servicios, servicios de agentes presenciales y servicios que permite 
disponer de un equipo de personas denominadas Agentes en un área centralizada, para 
recibir y transmitir llamadas, utilizando el canal telefónico (fijo, IP, celular), así como otros 
canales tales como fax, email, chat, web y redes sociales, y atender las solicitudes hechas 
por los clientes.  

Servicio Básico de Centro 
de Contacto  

Son los Servicios de Centro de Contacto enumerados y descritos en el anexo 2. 
Especificaciones técnicas de los Servicio de Centro de Contacto, modalidades y perfiles 
de los Agentes/ Pliego de Condiciones, en los códigos matriz 1 a 38. 

TMO (Tiempo Medio de 
Operación) 

El promedio de tiempo ideal para la duración de las llamadas de un agente. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS  
 
A continuación, se relaciona la descripción técnica de los servicios a contratar:  

2.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 

Espacios y 
puestos de 
trabajo del Centro 
de Contacto 

El operador garantizará espacio 
exclusivo, el cual cuente con 
cerramiento y acceso a través de 
huellas digitales o tarjetas de acceso 
únicamente el personal contratado por 
la campaña. Por ningún motivo se 
permitirá a este lugar acceso a personal 
en capacitación el cual no se encuentre 
contratado o que haya sido retirado. 

Un cerramiento con suficiente capacidad para 
expansión de puestos, los cuales deben contar con las 
siguientes especificaciones: Escritorio de trabajo con 
espacio físico para la ubicación del equipo de cómputo 
y portateclado extensible en una superficie de trabajo 
0,80 cm x 1,2 mt y 0,80 ó 0.60 cm y 1,20 mt y 0,60 cm x 
1,8 cm, elaborada en aglomerado de 30 mm forrada en 
formica f8 con bocel en PVC de 30 mm. A los puestos 
mencionados el operador adicionara puestos de gestión 
para Jefe de Operación, Coordinadores, Formadores y 
Analistas de Calidad, garantizando a estos últimos un 
espacio libre de ruido para la correcta escucha de 
llamadas, igualmente asignara equipos de trabajo para 
el supervisor designado por el contratante en un espacio 
aislado y para los técnicos de las subredes asignados a 
la gestión, los cuales se ubicarán dentro de la 
operación, con un coordinador técnico designado por el 
contratante. En el acápite de estructura tecnología se 
estipularán las especificaciones para las maquinas 
asignadas a la gestión. 
 
La entidad validará que los puestos de trabajo 
reportados en la carta de la oferta correspondan con las 
cantidades y características ofrecidas. 
 
Nota: Además de los puestos para el desarrollo de la 
operación para supervisores, líderes y agentes; se 
requiere de puestos de trabajo para los referentes de 
cada una de las subredes No. 4 y para el grupo de 
coordinación y apoyo de la subred designada para el 
liderazgo del Call Center No. 4.  

Infraestructura 
física del Centro 
de Contacto 

Estructura cumple con las normas de 
sismo resistencia 

Certificación o licencia de construcción del edificio 
donde se encuentra la seda principal del Centro de 
Contacto, esta licencia es de dominio público. 

Ventilación (natural o artificial) que 
permita una temperatura ambiente 
máximo de 20ºC 

La entidad realizará la medición de temperatura por 
medio de una herramienta de termómetro en los 
dispositivos móviles de los evaluadores.   



El contratista deberá mantener el control de la 
temperatura ambiente, instalando un termómetro que 
permita verificar la temperatura en el sitio de trabajo. 

Tratamiento acústico que garantice un 
buen nivel auditivo.  

Se debe tener un nivel de referencia máximo de 85 
decibeles como límite permisible de exposición 
ponderada para ocho (8) horas laborables/día. La 
entidad realizará la medición de decibeles por medio de 
una herramienta en los dispositivos móviles de los 
evaluadores.  
El contratista deberá mantener el control de ruido 
acústico, realizando medidas como mínimo 
trimestralmente. 

Iluminación adecuada natural o artificial 
en cada puesto de trabajo. 

Se debe tener un nivel mínimo de iluminación por puesto 
de trabajo que tenga un equipo de cómputo, de acuerdo 
a los valores que establece la norma ISO 8995, En 
lugares de trabajo se debe asegurar el cumplimiento de 
los niveles de iluminancia. 
 
La entidad realizará la medición de luz por medio de una 
herramienta en los dispositivos móviles de los 
evaluadores, a cinco puestos de trabajo escogidos de 
forma aleatoria mínimo trimestramente.  

Batería de baños 

De acuerdo con la capacidad instalada reportada por el 
representante legal en la sede principal, se debe tener 
mínimo un (1) baño por género por cada 15 puestos de 
trabajo, para un turno con todas las posiciones llenas. 
Ej.: si se reportan 30 puestos de trabajo se deben tener 
mínimo dos baños cada uno diferenciados por género. 
Las instalaciones sanitarias deberán corresponder con 
las normas establecidas para edificaciones en 
Colombia. 

Puntos fijos de circulación 
Tener acceso de por lo menos escaleras y rampas, 
ascensor o mecanismos electrónicos para acceso de 
personas discapacitadas. 

Espacio de cafetería y zona de 
descanso 

Verificar que se cuente con una cafetería y una zona de 
descanso donde se puedan sentar cómodamente la 
mitad de los Agentes de la capacidad instalada. 
Se requiere en reuniones propias del Call Center contar 
con el apoyo de servicio para mantener un stand de café 
y un servicio a los referentes que mantenga las mismas 
condiciones de la entidad contratante. 

Cuarto de depósito de basuras 
Verificar que este ubicado fuera del área de operación, 
capacitación, descanso y que los olores no afecte el 
ambiente de trabajo. 

Cuarto de aseo 
Disponer de un cuarto de aseo para disposición de 
residuos.  Deberá cumplir con las disposiciones de 
bioseguridad 

Área para guardar elementos 
personales 

Verificar que los Agentes cuenten con un espacio 
personalizado y seguro para guardar sus elementos 
personales.  

El operador asignará salas de 
capacitación y Preturno exclusivas para 
la campaña garantizando que esta se 
aprovisione. 
 

(i) Dos salas de trabajo compuestas por mesas y sillas 
individuales (20 puestos) 

(ii) Un (1) tablero acrílico por sala 

(iii) Un (1) video beam y pantalla retráctil para 
proyección por sala 



(iv) Dotada con un computador con acceso a internet 
por sala 

(v) Una (1) pantalla plana que permita captar señal de 
TV; mínimo 42” por sala 

(vi) Un (1) puesto de trabajo para el personal que dicta 
la capacitación mesa, silla. 

Prueba de 
continuidad del 
servicio. 

(a) UPS (Sistema Interrumpido de 
Potencia) 
 
(b) Planta eléctrica que respalde la 
operación técnica al 100%. 
 
(c) Plataforma de datos y voz que 
asegure la atención de las llamadas 
entrantes en situaciones de 
contingencia. 

(a) Al momento del inicio de la operación, la entidad 
realizará el corte de energía suministrada desde la red 
pública y realiza la validación de la autonomía de UPS 
por 10 minutos en donde deberán estar encendidos 
todos los equipos de la capacidad instalada. 
 
El encendido de la UPS debe ser inmediato al corte de 
energía. 
 
Se deben realizar pruebas de llamadas para verificar la 
operación.  

(b) Luego de los 10 minutos de prueba de la UPS.  
Debe entrar en operación la planta eléctrica y esta 
debe estar encendida por media hora, con todos los 
equipos en funcionamiento. 
 
Se deben realizar pruebas de llamadas para verificar la 
operación. 

(c) Se apaga la planta telefónica y se realizan llamadas 
de prueba las cuales deben ser atendidas por el 
esquema de contingencia definidos por el proponente. 
La prueba se realizará de acuerdo a lo descrito en el 
plan de contingencia entregado dentro de la propuesta.  

Un enlace de respaldo a Internet con el 
mismo proveedor o diferente. 

La entidad realizará una prueba de funcionamiento una 
vez inicie la operación de la siguiente manera: 
Desconectar un enlace y realizar pruebas de 
continuidad de Internet desde tres (3) equipos de la 
campaña escogidos de forma aleatoria, luego de 10 
minutos realizar la prueba con el otro enlace.  

Licenciamiento y uso de software 

Todo el software, aplicaciones y herramientas de tipo 
tecnológico deberán contar con su respectivo 
licenciamiento y/o permiso de uso dado por el 
desarrollador y/o fabricante, el licenciamiento deberá 
estar vigente durante el periodo del contrato, así 
mismo las licencias deberán corresponder con el tipo 
de uso. 
No se aceptarán licencias en periodo demo. 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS 
  

Requisito Característica  Cumplimento 

SISTEMA 
TELEFÓNICO  

Contar con un sistema telefónico con redundancia, con capacidad de soportar 
todas las llamadas entrantes a la campaña, nunca debe sonar ocupado. El 
oferente deberá contar con un sistema que soporte en llamadas telefónicas el 
total de agentes máximo destinado a las campañas + un 30%.  
 
El oferente garantizará el sistema telefónico con licencia en la última versión 
liberada por el fabricante, el cual permita medir en tiempo real todos los 
indicadores de ACD, AHT, Estados de Conexión, llamadas en cola, llamadas 
abandonadas con la finalidad de generar reporte de forma diaria, semanal y 

Será causal de 
terminación 
del contrato 
por uso 
inadecuado de 
las 
herramientas 
de trabajo el 



mensual, así como intervalos máximos de 15 minutos. Se debe garantizar 
usuarios únicos e intransferibles para cada uno de los asesores y staff de la 
operación. 
El sistema deberá permitir la elaboración de los informes personalizados, con 
cuadros analíticos y gráficos entre otros. 
 
La herramienta tecnológica deberá operar bajo una plataforma tecnológica 
totalmente desarrollada y la marca deberá encontrarse como líder en el 
cuadrante de Garnert.  

préstamo de 
usuarios 

Software de 
gestión telefónica 

Disponer de una herramienta de software de gestión telefónica que permita 
identificar: 
(i) El número único de llamada  
(ii) Fecha y hora de la llamada 
(iii) Menú seleccionado. 
(iv) Duración de la llamada. 
(v) El facilitador que atiende la llamada 
(vi) Municipio y departamento de procedencia de la llamada. El ANI 

(Automatic Number Identification) se puede usar siempre que sea 
usado por el software de gestión telefónica. 

(vii) Enrutamiento realizado de la llamada 
(viii) Información del ciudadano que se comunica con la Entidad. 
(ix) Motivo de la terminación de la llamada 
(x) Observaciones a la llamada (datos aportados por el agente: Cita 

asignada, cancelada, reprogramada, incluida en lista de espera, el 
usuario no responde, el usuario acepta la llamada, número 
equivocado entre otros). 

(xi) Estado de la llamada (Recepción, Transferencia o Retención). 
(xii) Reprogramar la llamada  
(xiii) Crear una alerta en el software de gestión telefónica del facilitador que 

permita identificar cuando la llamada tenga una duración de 5 y 10 
minutos, con el fin de realizar seguimiento a los tiempos de 
conversación (TMO). 

 

 

Distribución 
automática de 
llamadas 

Disponer de un sistema de distribución automática de llamadas (ACD) que 
permita: (i) manejo de llamadas entrantes o realizar llamadas salientes; (ii) 
enviar llamadas a un asesor cuando haya un asesor libre o cuando termine la 
locución, entre otras. 

 

Software de 
gestión telefónica 

Disponer de un software de gestión telefónica que permita: 
 
(i) Consultar remotamente en línea (VPN, web service, etc) el estado 

de los Agentes. 
(ii) Entrada de llamadas a los Agentes de forma silenciosa, con alerta 

de audio en la diadema telefónica y ventanas informativas en las 
pantallas. 

 

Software para 
Tipificar las 
llamadas recibidas 

El oferente garantizará que se cumpla la tipificación de gestiones realizadas en 
el 100% de las llamadas recibidas, este debe garantizar usuarios de gestión 
individual. 
Deberá tipificarse las llamadas telefónicas, chat y cualquier otro medio digital 
por el cual se establezca la comunicación. 
El software para la base de datos de tipificación de llamadas deberá ser 
suministrado por el oferente. 

Disponibilidad 
de base de 
datos  

Software de 
gestión telefónica 

Disponer de un software de gestión telefónica que permita la generación de 
estadísticas en tiempo real de la operación. 

 

Chat 
El oferente garantizará el servicio de chat con el respectivo licenciamiento, el 
cual permita medir en tiempo real, estados de conexión, chat en cola, 
conversaciones abandonadas y niveles de servicio con la finalidad de generar 

 



reporte de forma diaria, semanal y mensual, estos deberán permitir la 
elaboración de los informes personalizados, con cuadros analíticos y gráficos 
entre otros. 
El servicio deberá tener la capacidad de soportar todas las transacciones por 
medio de chat, para ello, deberán contar con una planeación de los 
requerimientos de agentes para el servicio. 

Acceso a Internet 

Tener acceso a Internet en todos los computadores y que estén 
interconectados con una red LAN, asignados a la operación. 
 
Contar con un enlace dedicado principal que: (i) sea de reusó 1:1 con una 
capacidad de 4MB por cada 40 usuarios; (ii) con disponibilidad mínima del 
99,6% durante el horario de atención diaria; y (iii) una utilización del ancho de 
banda no superior al 60% de la capacidad del canal.  
 
El incumplimiento generará una penalidad al no cumplir la disponibilidad 
como se define en la imagen: 

 
 

 

Acceso a Internet 
Disponer de una herramienta de gráficos y estadísticas que permita monitorear 
o supervisar el desempeño del canal y su comportamiento en cuanto a 
ocupación y ancho de banda asignado. 

 

Acceso a Internet 
Disponer de una herramienta de administrador de ancho de banda y de filtrado 
de contenido hacia páginas web. 

 

Canal dedicado 
MPLS 

Contar con un enlace dedicado MPLS con una capacidad de 50MB entre la 
sede de operación del call center y la Secretaria Distrital de Salud con 
disponibilidad mínima del 99,7% durante el horario de atención diaria. 

 

Canal dedicado 
MPLS 

Disponer de una herramienta de gráficos y estadísticas que permita monitorear 
o supervisar el desempeño del canal y su comportamiento en cuanto a 
ocupación y ancho de banda asignado. 

 

Canal dedicado 
MPLS 

Disponer del hardware y software requerido para la conectividad desde los 
terminales de agentes hasta los sistemas de información de las 4 subredes, 
incluyendo el licenciamiento.  

 

Acceso sistema de 
información para 
asignación de 
citas de las 4 
Subredes 

Disponer de cuatro servidores virtuales donde se alojará las aplicaciones de 
las cuatro Subredes para la asignación de citas, lo cual debe incluir el 
licenciamiento del sistema operativo de los servidores, de las máquinas 
virtuales y el acceso por terminal Server del número de estaciones de trabajo 
que dispongan para la operación. 

 

Sistema de 
Interactive Voice 
Response (IVR) 
enrutador 

Disponer de un IVR también conocido como contestador automático, funciona 
como su nombre contesta la llamada con un mensaje que permite al usuario 
navegar por un árbol de opciones del 1 – 9, y enruta la llamada a un grupo de 
agentes o de acuerdo con la opción seleccionada a otro mensaje o anillos de 
atención especializados. Una vez el usuario marca la opción se enruta a un 
grupo de agentes y el que está desocupado atiende la llamada. 
 
Se debe ofrecer por campaña un IVR y enrutamiento de acuerdo con las 
especificaciones del contratante quien determinará el orden de las prioridades 
y los mensajes que este transmita en este. 
 

Penalizado 
con tipificación 
inferior a 99%. 
Será causal de 
terminación 
del contrato 
por uso 
inadecuado de 
las 
herramientas 
de trabajo el 
préstamo de 
usuarios 



La herramienta tecnológica deberá operar bajo una plataforma tecnológica 
totalmente desarrollada y la marca deberá encontrarse como líder en el 
cuadrante de Garnert. 

Sistema de 
Interactive Voice 
Response (IVR) 
audio texto 

Disponer de un IVR que al marcar una opción de menú despliega una 
información específica como horarios de atención, información sobre trámites, 
direcciones de oficinas, promoción de eventos de salud, entre otros. 
 

 

Sistema de 
Interactive Voice 
Response (IVR) 
transaccional 

Disponer de un IVR que permita interactuar con bases de datos, donde el 
usuario, con elementos de validación como la cedula, puede auto atenderse y 
obtener información específica como: citas asignadas, punto de atención, 
estado de afiliación, sanciones pedagógicas etc. 
  
El acceso a la información debe contar con parámetros mínimos de seguridad, 
los cuales serán incluidos en las bases de información que suministra la SISS 
y que son definidas desde el momento en que inicia la operación. 
 

 

Hold Virtual 

Ofrecer el servicio de hold virtual de recepción de llamadas, en donde se 
almacene los datos básicos (nombre, teléfono móvil, teléfono fijo, e-mail, entre 
otros) del ciudadano, para en un tiempo determinado devolver la llamada. 
 
El hold virtual deberá operar únicamente cuando se genere un flujo de llamadas 
que sobrepase la capacidad de agentes programados en un periodo específico 
para atender el servicio.  
No se acepta el uso de hold virtual con fines de atender la demanda ocasionada 
por falta de personal. 
 
La programación de turnos deberá ser establecido de acuerdo a los registros 
estadísticos de atención de llamadas y el personal destinado a la operación 
deberá dar respuesta a la cantidad de llamadas presupuestado. 

 

Integración de 
telefonía y 
computación. 

Disponer del servicio de integración de telefonía y computación (CTI) que 
permita relacionar la información alojada en las bases de datos con los 
nombres de los interlocutores a través de algún número identificador (ANI) 

 

Software para 
marcación  

Disponer de un software que permita la marcación automática de registros 
telefónicos de la siguiente forma: 
 

(i) Marcado predictivo: para manejo de bases de datos sin límite de 
registros. 
(ii) Marcado progresivo: para bases de datos sin límite de registros. 
 
El software debe permitir adicionalmente: 
 
(iii) Reprogramar las llamadas 
(iv) Registrar el motivo de la terminación de la llamada. 
(v) Tipificar la llamada según proceso 
(vi) Incluir observaciones a la llamada 
(vii) Identificar el estado de las llamadas 
(viii) Incluir las bases de datos de cada campaña de salida 
(ix) Ser flexible y permitir que se añadan nuevos campos de información 
según lo solicitado por la SISS, incluyendo aquellos en los que se debe 
capturar información del ciudadano, por ejemplo, tipo encuesta. 

 

Software para 
realizar agendas 

Disponer de un software que recopile información de los servicios asociados a 
la asignación de citas médicas, alineada con la tipificación de las llamadas 
entrantes y salientes y genere reportes que permitan como mínimo: (i) 
identificar el ciudadano y sus características; (ii) dar un código único de cita; 
(iii) crear un perfil que realice modificaciones en las agendas generadas; y (iv) 
generar las agendas de manera automática.  

 



 
El software debe permitir realizar modificaciones a la información de 
asignación, reprogramación y cancelación de citas, alineada con la tipificación 
de las llamadas entrantes y salientes (Ejemplo: cambios de fecha y hora) y 
generar de manera automática los reportes. 
 
En caso de realizar campañas de agendamiento masivos, el sistema debe 
permitir asignar citas a través de llamadas de entrada, salida, correo 
electrónico, chat y mensajes de texto. Las citas serán generadas en un mismo 
sistema y deberán identificar el medio de ingreso de la solicitud de cita. 

Software de 
gestión de 
personal vinculado 
a la operación. 

Disponer de una herramienta de control de acceso por roles e identificación de 
cada persona, para los Agentes backoffice, supervisores, líderes de calidad, 
capacitadores, mineros de datos y agentes de gestión documental.   
 
La herramienta debe tener: (i) control de acceso por roles que permita 
identificar a cada persona y su rol dentro de la operación; (ii) visualizar el estado 
del personal en cualquier situación; (iii) generar reportes diarios y consolidados; 
y (iv) rotación de personal. 

 

Software de 
grabación de 
llamadas 

Deberá contener una aplicación de grabación de llamadas y una solución 
donde se pueda almacenar los archivos de voz, los audios grabados deberán 
poderse descargar en formatos MP3 o WAV o MPEG-4 o ACC o WMA. 
 
Disponer de un software que permita: (i) la grabación del 100% de las llamadas 
de entrada y salida; (ii) El software deberá permitir realizar monitoreo de las 
grabaciones en curso, (iii) El software deberá permitir la descarga de archivos 
inmediatamente se finalice la grabación. 
 
Registrar las grabaciones en un medio que permita realizar la consulta puntal 
y amigable de acuerdo con mínimo los siguientes parámetros: número de 
llamada, fecha y hora, ciudad y/o departamento de origen; agente que recibe 
la llamada.  
 
La herramienta tecnológica deberá operar bajo una plataforma tecnológica 
totalmente desarrollada y deberá tener integración total con el sistema 
telefónico. 
 

 

Software de 
grabación de 
llamadas 

Almacenamiento de mínimo 6 meses, en servidor principal y con equipo de 
respaldo, la grabadora debe encontrase licenciada, en la versión más reciente 
del fabricante.   
 
Se entregará de forma mensual back up de las grabaciones al SISS o la 
persona designada para tal fin.  

 

Máquinas de 
gestión 

Mínimo el Sistema operativo Windows 8, terminal server, RAM de 8 gb, DD 500 
GB, Procesador Core I5 última generación -Especificaciones mínimas-. El 
equipo contará con diadema adecuada de acuerdo con la gestión del cargo, 
mouse y teclado PENDIENTE AVAL DE SISTEMAS 

Se penalizará 
el 
incumplimiento 
con el 5% del 
valor total del 
contrato por 
cualquier 
incumplimiento 
detectado 

Sistema de 
respaldo 

Contar con un enlace de respaldo dedicado, adicional al enlace principal de 
Internet, que cumpla con: (i) capacidad de mínimo el 40% del enlace principal; 
y (ii) que este interconectado a un nodo diferente o sea proporcionado por un 
proveedor diferente. 

 



Sistema de 
respaldo 

Contar con un centro alterno de custodia de medios, que garantice la 
disponibilidad de la información en caso de eventos fortuitos en el Centro de 
Contacto 

 

Redes eléctricas y 
de datos  

Cumplir con las normas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) y las Normas Técnicas Colombianas (NTC), para las redes eléctricas 
del Centro de Contacto. 

 

Plataforma 
analítica 

Disponer de una plataforma de análisis de datos con conexión a la plataforma 
tecnológica del Centro de Contacto, para obtener información de la operación 
y transacciones. 
 
La plataforma analítica debe permitir: (i) cargar información; (ii) realizar 
procesos de ETL (Movimientos y transformación de datos); (iii) realizar modelos 
multidimensionales; (iv) realizar y consultar reportes; y (v) realizar los reportes 
ad-hoc. 

 

Plataforma para 
redireccionamiento 
de contactos e 
integración con 
otros Centros de 
Contacto 

Contar con canales de datos para realizar la conexión y redireccionamiento de 
contactos a Centros de Contacto alternos. 

 

Software para 
determinar la 
capacidad de 
personal en 
horarios 
 

El PROVEEDOR debe contar con una herramienta óptima para el adecuado 
dimensionamiento (WFM Work Force Management) de los requerimientos de 
recurso humano, puestos, mallas de turnos y todas aquellas variable internas 
y externas que puedan impactar en la gestión diaria de la operación, 
considerando principalmente las siguientes características mínimas básicas: 
 
- Modelación de escenarios posibles. 
- Almacenamiento histórico estadístico de la gestión. 
- Disponibilidad para cambios y ajustes de acuerdo a requerimiento o eventos 
de impacto. 
 
Esta herramienta debe por complementarse o adaptarse como parte integral 
de la solución de Call Center" 

 

2.3 TABLA DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTOS 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Tramos de control mínimos para personal. Se aplicará de acuerdo con la tabla de PERSONAL DE STAFF Y 
OPERATIVO 
 
Periodo de medición: mensual  
 
Las partes podrán pactar de común acuerdo la redistribución de las 
personas asignadas a: Backoffice, supervisores, líderes de calidad, 
capacitadores o formadores, mineros de datos y agentes de gestión 
documental, en cuyo caso deben reajustar los parámetros de 
descuento para los tramos de control. 

Disponibilidad de la plataforma tecnológica.  
RTO (Tiempo para volver a operar después de un 
incidente – Recovery Time Objective) 

>=99,7%  
RTO incidente: 120 min  
Periodo de medición: mensual 

Tiempo de atención canales: Teléfono Tiempo promedio de atención <=3 segundos para las llamadas que 
ingresan al primer anuncio de IVR. 



 
Tiempo promedio de atención <=20 segundos para las llamadas 
transferidas desde el IVR a cualquier agente. 
 
Periodo de medición: mensual 
El oferente deberá contar con un sistema que soporte en llamadas 
telefónicas el total de agentes máximo destinado a las campañas + 
un 30%.  
 
Se deberá generar un reporte de caída de llamadas. 

Tiempo transcurrido desde que es contestada la 
llamada por el agente de Call Center que da 
respuesta a la necesidad del usuario. 

Asignación de cita 420 segundos 
Cancelación de cita 240 segundos 
 
Reasignación de cita 600 segundos 
Información general  240 segundos 

Tiempo de atención canales: Chat. Tiempo promedio de atención <=60 segundos 
Periodo de medición: mensual. 
Si durante el ciclo de atención, el usuario es derivado a otro agente, 
el tiempo transcurrido entre la derivación, la espera y la contestación 
del nuevo agente <=60 segundos 
 
El servicio deberá tener la capacidad de soportar todas las 
transacciones por medio de chat, para ello, deberán contar con una 
planeación de los requerimientos de agentes para el servicio. 

Tiempo transcurrido desde que es contactado  por 
el agente de Call Center que da respuesta a la 
necesidad del usuario. 

Asignación de cita 600 segundos 
Cancelación de cita 360 segundos 
Reasignación de cita 600 segundos 
Información general 360 segundos 

Tiempo de atención canales: e-mail, web y redes 
sociales. 

% de requerimientos atendidos antes de 5 horas hábiles >=90%, 
restante antes de 20 horas hábiles 
Periodo de medición: mensual 

Abandono de llamadas y transacciones % de Cantidad de personas que finalizan su transacción luego de 
recibir contestación por el IVR o luego de abrir una sección de chat, 
pero abandonan antes de hablar con un asesor.  
Para llamadas abandono después de los 20 segundos 
Para chat abandono después de los 60 segundos. 
Periodo de medición: mensual 

Efectividad en la creación de campañas % de transacciones realizadas que fueron efectivas sobre el total de 
las transacciones programadas. >95%  
 
% de quejas recibidas sobre la calidad del servicio con respecto al 
total de contactos recibidos <=1,5%.  
 
Periodo de medición: mensual 

Efectividad en asignación de Agentes para el 
servicio y para campañas. 

Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los 
niveles de elasticidad. 
Adherencia al protocolo de atención y a los conceptos definidos por la 
SISS en los documentos de consulta. 

Calidad en los reportes entregados Máximo 3 devoluciones de los reportes  
 

Los factores de calidad y los criterios de devolución de los reportes 
generados por el Centro de Contacto son definidos así: 



 
Los reportes deben ser: 
 

1. Informe de operación que debe contener: todos los 
indicadores solicitados en el pliego y sus anexos con 
una periodicidad mensual.  

2. Satisfacción del usuario:  
a. Muestra definida 
b. Resultado de la encuesta 

3. Recordación de citas 
4. Informe de reiteratividad 
5. Mensajes pedagógicos 
6. Informe de gestión Chat 

 
 

Rotación de Agentes generales y técnicos De acuerdo con lo descrito en la tabla de rotación de recurso Humano 
 
Rotación< 10% 
 
La rotación se mide mensual a partir del inicio de la prestación del 
servicio y luego del periodo de estabilización.  
Se exonera en caso de que el retiro de los Agentes sea por solicitud 
de la Subred Integrada de servicios de Salud. 

TMO (Tiempo Medio Operativo) Definido por la subred Integrada de servicios de Salud y aplica para 
cada campaña.  
 
Periodo de medición: mensual. 
 

Eficacia: teléfono, Chat, email.  >=90%  
Mide el porcentaje de atención de los canales en relación con la 
cantidad de transacciones entrantes.  
Periodo de medición: mensual  

Ocupación de Agentes en los canales: teléfono, 
Chat, video llamada, email. 

>=55%  
Mide el porcentaje de tiempo de ocupación efectivo de los agentes.  
 
NOTA: Se excluye el tiempo de break, capacitación, 
retroalimentación, almuerzo, pausas activas y/o actividades de 
bienestar de los agentes.  
 
Periodo de medición: mensual  

Precisión error crítico de usuario  
 

>=90%  
Mide el porcentaje de error crítico de agente que afecta directamente 
al usuario final.  
 
Periodo de medición: mensual  
 
Reporte de citas mal asignadas 

Precisión error crítico de negocio  
 

>=85%  
Mide el porcentaje de error crítico que no afecta directamente al 
usuario final. 
 
Periodo de medición: mensual  

2.4 Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS, para la respuesta a requerimientos o incidentes en la 
plataforma tecnológica. 

 



Hacen parte de la plataforma tecnológica: 
 

 Eventos ocurridos en alguno de los equipos destinados a los agentes. 

 Daño a partes; Computadores, Teclado, mouse, impresoras, diademas, teléfonos. 

 Mal funcionamiento en software; fallas parciales, fallas totales, lentitud. 

 Problemas en funcionamiento de los puntos de red. 

 Caída total o parcial de los servicios de Internet o de acceso a otras plataformas requeridas para la asignación 
de citas. 

 Registro y cancelación usuarios. 

 Bloqueo y desbloqueo de cuentas y/o usuarios. 

 Informes arrojados por las herramientas tecnológicas (uso de ancho de banda, informes de telefonía, informes 
de aplicativos de conectividad, etc). 

 
En todo caso, cualquier elemento de tecnología software o hardware que el oferente disponga para la operación del Call 
Center de asignación, cancelación, reprogramación, recordación y campañas inbound y outbound de atenciones de los 
servicios de salud, deberá garantizar la calidad de presentación del servicio. 
 
Ver la gráfica siguiente; 

2.5 TABLA DE INCIDENTES 

TIPO DE SOLICITUD NIVEL ACUERDOS DE 
NIVELES DE 

SERVICIO 

OBSERVACIONES 

INCIDENTES: 
Corresponde a 
cualquier evento que 
cause una demora o 
interrupción del 
servicio 
 
 

ALTO Tiempo de atención: 
1 hora  
Tiempo de solución 2 
horas 

Son aquellas demoras o incidentes 
presentados que demoran o detienen la 
operación, colocando en riesgo los 
indicadores de satisfacción de los usuarios.   

 MEDIO Tiempo de atención: 
2 horas  
Tiempo de solución 3 
horas 

Son aquellas demoras o incidentes 
presentados que no detienen la operación, 
pero si detiene el funcionamiento básico de 
la operación, colocando en riesgo los 
indicadores de satisfacción de los usuarios.   

 BAJO Tiempo de atención: 
4 horas  
Tiempo de solución 
10 horas 

Son aquellas demoras o incidentes 
presentados en la producción que no 
demoran o detienen la operación, pero 
afectan alguna de las funcionalidades.   

2.6 TABLA DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIO 
 

TIPO DE SOLICITUD NIVEL ACUERDOS DE 
NIVELES DE SERVICIO 

OBSERVACIONES 

REQUERIMIENTO DE 
SERVICIO: 
Corresponde a cualquier 
evento que sea 
requerido para mejorar 
la calidad del servicio. 

ALTO Tiempo de atención: 1 
hora  
Tiempo de solución 3 
horas 

Son aquellos requerimientos de servicios 
que son necesarios para mejorar la 
funcionalidad del sistema y afectan o 
pueden afectar la normal operación del 
servicio objeto del contrato, colocando en 
riesgo los indicadores del servicio.   

 MEDIO Tiempo de atención: 2 
horas  

Son aquellos requerimientos de servicios 
presentados en producción sobre los 



Tiempo de solución 7 
horas 

recursos de tecnología que no detienen la 
operación, pero si impiden el 
funcionamiento básico de la operación, 
colocando en riesgo los indicadores del 
servicio.   

 BAJO Tiempo de atención: 4 
horas  
Tiempo de solución 12 
horas 

Son aquellos requerimientos de servicios 
presentados en la producción sobre los 
recursos de tecnología que no impiden el 
funcionamiento básico, pero afectan 
alguna de las funcionalidades.   

 

2.7 Abandon 
2.8 TABLA DE PENALIZACIONES 

 

Criterio Descripción Fórmula 

 
 
 
Tramos de control 
mínimos de personal 
 

 

𝑃𝑠<1/30  

𝑃𝑐<1/20 
𝑃𝑓<1/20 
 
Si ocurre una de estas 
condiciones, 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜=3%  
 
 
Si ocurren dos de estas 
condiciones, 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜=5%  
 
 
Si ocurren las tres 
condiciones, 
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜=7%  

La entidad 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 3 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙: 𝑃𝑠, 𝑃𝑐 𝑦 𝑃𝑓.  
 
 
 

𝑃𝑠 =
Cantidad de supervisores

Cantidad de agentes de trabajo
 

 
 

𝑃𝑐 =
Cantidad de personal de aseguramiento de calidad

Cantidad de agentes de trabajo
 

 
 

𝑃𝑓 =
Cantidad de formadores

Cantidad de agentes de trabajo
 

 
 
Las partes podrán pactar de común acuerdo la redistribución de 
las personas asignadas a supervisión, aseguramiento de calidad o 
formación, en cuyo caso deben reajustar los parámetros de 
penalización para los tramos de control. 

 
 
Disponibilidad de la 

plataforma: 𝑑  
 

 
99%≤𝑑<99,7% Penalización 
=5% del valor total del 
contrato. 
 

90%≤𝑑<99%  
Penalización =10% del valor 
total del contrato. 
 
80%≤𝑑<90%  
Penalización =30% del valor 
total del contrato. 
 

𝑑<80%  
Penalización =100% del valor 
total del contrato. 
 

 
𝑑 =
Número de horas de disponibilidad real de la plataforma en el mes

Número de horas pactadas contractualmente
*100 

 
El Número de horas contratados corresponde a la cantidad de 
horas en el horario de operación durante cada mes (Horario 
establecido de lunes a sábado de las 6:00 a las 20:00 Horas.  
 



 
Tiempo de atención 
canales: 
Incumplimiento 𝐼𝑐 en 
el tiempo de 
atención de las 
llamadas telefónicas. 
 

 
1%< 𝐼𝑐≤30%: 

3% 𝑑𝑒 Penalización 
  
30%<𝐼𝑐≤60%:  

5% 𝑑𝑒 Penalización 
 
60%<𝐼𝑐≤100%:  

7% 𝑑𝑒 Penalización 
 
100%<𝐼𝑐  

10% 𝑑𝑒 Penalización 

 
Promedio llamadas telefónicas AHT

= ∑(tiempo de atencióni) /n)

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde n= número de llamadas telefónicas recibidas, 
incluyendo llamadas abandonadas.  
 

𝑇𝑎=20 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓ó𝑛𝑖𝑐𝑜, 
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑡,  
 
El tiempo de atención es el tiempo que transcurre entre la 
recepción de la llamada o la solicitud de chat y la primera respuesta 
del Agente.  

 
Tiempo de atención 
canales: 

Incumplimiento 𝐼𝑐 en 
el tiempo de 
contacto por Chat 
 

 
1%< 𝐼𝑐≤30%: 

3% 𝑑𝑒 Penalización 
  
30%<𝐼𝑐≤60%:  

5% 𝑑𝑒 Penalización 
 
60%<𝐼𝑐≤100%:  

7% 𝑑𝑒 Penalización 
 
100%<𝐼𝑐  

10% 𝑑𝑒 Penalización 
 

 

Promedio transacciones = ∑(tiempo de atencióni) /n)

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde n= número de transacciones recibidas, incluyendo los chats 
atendidos y abandonados.  
 
 

𝑇𝑎=20 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓ó𝑛𝑖𝑐𝑜, 
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑡,  
 
El tiempo de atención es el tiempo que transcurre entre la 
recepción de la llamada o la solicitud de chat y la primera respuesta 
del Agente.  

Tiempo de atención 
por canales, para 
acciones 
complementarias en 
asignación, 
cancelación, 
reprogramación de 
atenciones en salud: 
e-mail,  
 
 
  

85% <= a < 90%:  10%  
 
 
80%<= a < 85%:  15%  
 
 
70%<= a < 80%:  20%  
 
 
a <70%: 30%  
 
Si existen solicitudes que no 
hayan sido atendidas trás 
más de 20 horas hábiles: 10% 
de descuento.  

 
 

𝑎 =
Cantidad de solicitudes atendidas antes de 20 horas

𝑛
 

 
 
Siendo n= número de solicitudes atendidas.  
 
Si n supera por un 30% o más la cantidad estimada de solicitudes 
recibidas para el mes, no ocurre ningún descuento por este 
indicador.  

Tiempo de atención 
por canales, para 
acciones 
complementarias en 
asignación, 
cancelación, 
reprogramación de 
atenciones en salud: 
web. 
 

85% <= a < 90%:  3%  
 
 
70%<= a < 84%:  5%  
 
 
50%<= a < 69%:  10%  
 
 

 
 

𝑎 =
Cantidad de solicitudes atendidas

𝑛
 

 
 
Siendo n= número de solicitudes requeridas por página web.  
 

 Se contará con un filtro y un mensaje para usuarios que no 
pueden acceder por criterios definidos a la página web para 
objeto del contrato. 



 

 En el evento de no contar con agenda u otras circunstancias 
que no permitan cumplir con el objeto, se informará al usuario 
que se realizará respuesta o llamada para aclarar o resolver la 
situación.  

 

Abandono de 
llamadas después 
del umbral de 20 
segundos 

 
 
0.1%<= a < 0.4%:  1%  
 
 
0.5%<= a < 0.9%:  5%  
 
 
<1%: 10%  
 
 

 
 
Cantidad de llamadas que no fueron contestadas luego de ser 
transferidas por el IVR a un agente, luego de 20 segundos. 
 

AHT  Para Línea telefónica: 
 

 Asignación de cita 7 
minutos. 

 Cancelación de cita 4 
minutos 

 Reasignación de cita 10 
minutos 

 Información general 4 
minutos. 

 
Para servicios chat: 
 

 Asignación de cita 10 
minutos 

 Cancelación de cita 6 
minutos 

 Reasignación de cita 10 
minutos. 

 Información general 6 
minutos 

 
Tiempo transcurrido desde que es contestada la llamada por el 
agente de Call Center que da respuesta a la necesidad del usuario. 

Quejas sobre el 
servicio del Centro 
de Contacto  
 

0,1% < PQRS y DP <= 0,2%: 
2% de descuento  
 
0,2% < PQRS y DP <= 0,4%: 
5% de descuento  
 
0,4% < PQRS y DP <= 0,6%: 
10% de descuento 
 
 0,6% < PQRS y DP <=0,8%: 
20% de descuento  
 
0,8% < PQRS y DP <= 1%: 
30% de descuento  
 

 
 
𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=
# de quejas recibidas del Servicio de Centro de Contacto

# total de transacciones
∗ 100 
 
 
 
Las quejas recibidas sobre el servicio de centro de contacto no 
incluyen las quejas atribuibles a los procesos de la Entidad. La 
Entidad puede transmitir al Proveedor las quejas relacionadas con 
el Servicio de Centro de Contacto que reciba directamente.  
 
PQRS: Peticiones, Quejas y Reclamos 
DP: Derechos de Petición  



Promedio del nivel 
de satisfacción  
de los ciudadanos 
con el servicio: s  
  
 

 
 
 
s <3,2: 10%  
 

 

s = ∑(resultado nivel de satisfaccióni) /n)

𝑛

𝑖=1

 

 
Siendo n= número de evaluaciones del nivel de satisfacción de los 
ciudadanos con el servicio. Para calcular el indicador, el Proveedor 
plantea una metodología para recoger la calificación, que debe 
normalizar a una escala de 1 a 5 donde 1 es el menor nivel de 
satisfacción y 5 es el máximo nivel de satisfacción.  

Efectividad en la 
creación de 
campañas: e  
 

1% < e <= 30%: 3% de 
descuento  
 
30% < e <= 60%: 5% de 
descuento  
 
60 % < e <= 100%: 7% de 
descuento  
 
100% < e: 10% de descuento  

Si 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠>𝑇𝑚𝑎𝑥  
 

e =
promedio creación campañas − Tmax

Tmax
∗ 100% 

 
Donde: 
 

promedio creación campañas

= ∑(tiempo creación campaña / n)

𝑛

𝑖=1

 

 
Siendo n= número de campañas solicitadas  
 

𝑇𝑚𝑎𝑥=5 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  
 

Calidad de los 
reportes  
 

Si se incumple se aplica 10% 
de descuento.  
 

La Entidad define los criterios de devolución de reportes. 
 
Los reportes solicitados se encuentran relacionados en la tabla de 
cumplimientos. 
 

Rotación de 
personal:  
 

10% <= Rotación < 20%:10% 
de descuento  
20% <= Rotación: 30% de 
descuento  

La rotación de personal se establecerá de acuerdo con los descrito 
en la tabla de rotación de personal. 
 
Rotación

=
# de personal que se retiran en el mes por voluntad propia

# total de personal que comienzan el mes
∗ 100 
 
Además, se debe tener en cuenta el contenido en la 3.1 tabla de 
rotación del recurso humano. 

TMO definido por la 
Subred Integrada de 
servicios de Salud 
por campaña  
 

Si 114<t<128 se aplica 3% de 
descuento. 
 
Si 128<t<142 se aplica 5% de 
descuento. 
 
Si 142<t<157 se aplica 7% de 
descuento. 
 
Si t<171 se aplica 10% de 
descuento. 
 

 

t =
TMO − TMO de la campaña

TMO de la campaña
∗ 100 

 
El TMO de campaña es el TMO definido por la Subred Integrada 
de servicios de Salud con base en sus históricos durante el periodo 
de estabilización. Después de este periodo, el TMO de campaña 
corresponde al definido por las partes después de la estabilización.  

Eficacia: teléfono, 
Chat, email  
 

90% <= Eficacia < 90%: 3% 
de descuento 
  

 
 
 



85%<= Eficacia < 85%: 5% 
de descuento  
 
80%<= Eficacia < 80%: 7% 
de descuento  
 
Eficacia <80%: 10% de 
descuento  
 
Mide el porcentaje de 
atención de los canales en 
relación con la cantidad de 
transacciones entrantes.  
 

 
Cantidad de transacciones atendidas

Cantidad de transacciones entrantes
∗ 100% 

 

Precisión error 
crítico de usuario 
ecu  
 

5% <= ecu < 90%: 3%  
80% <= ecu < 85%: 5%  
75%<= ecu < 80%: 7%  
ecu < 75%: 10%  
 
Mide el porcentaje de error 
crítico del agente que afecta 
directamente al usuario final  
 

 

ecu =
TMSECU

TM
∗ 100% 

 
 

𝑇𝑀𝑆𝐸𝐶𝑈≡𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑆𝐼𝑁 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑀≡𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠  
 
La cantidad de transacciones monitoreadas resulta de la fórmula 
para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas con un nivel de 
confianza del (i) 98% y un margen de error del 5%. La Entidad y el 
Proveedor deben acordar un método aleatorio para escoger las 
transacciones monitoreadas.  
 

n =
N ∙ Z2 ∙ p ∙ (1 − p)

(N − 1) ∙ e2 + Z2 ∙ p ∙ (1 − p)
 

 
Para nivel de servicio (Z=2,06, p=0,5):  
 

n =
N × 1,060

0025 × (N − 1) + 1,06
 

𝑁≡𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠  
𝑝≡𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎 𝑠𝑖 𝑒𝑠 
0,5)  

𝑒≡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  
 
El resultado de n debe aproximarse al siguiente entero. El 
Proveedor debe hacer una selección aleatoria de las transacciones 
monitoreadas.  
 
Al suscribir el cronograma de actividades para el inicio de ejecución 
de la prestación del Servicio de Centro de Contacto, la Subred 
Integrada de servicios de Salud debe acordar con el Proveedor los 
criterios objetivos que permitan determinar si una transacción 
presenta error crítico de usuario.  
 
El Proveedor debe sustentar la medida de este indicador con base 
en los criterios objetivos de calidad acordados y entregar al 
Proveedor el detalle de la medida.  



Precisión error 
crítico de negocio 
(ecn)  
 

80% <= ecn < 85%: 3%  
75% <= ecn < 80%: 5%  
70%<= ecn < 75%: 7%  
ecn < 70%: 10%  
 
Mide el porcentaje de error 
que no afecta directamente al 
usuario final.  
 

ecn =
TMSECN

TM
∗ 100% 

 
𝑇𝑀𝑆𝐸𝐶𝑈≡𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑆𝐼𝑁 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑀≡𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠  
 
La cantidad de transacciones monitoreadas resulta de la fórmula 
para el cálculo de la muestra de poblaciones finitas descrita en el 
indicador “Precisión error crítico de usuario”.  
Al suscribir el cronograma de actividades para el inicio de ejecución 
de la prestación del Servicio de Centro de Contacto, la Subred 
Integrada de servicios de Salud debe acordar con el Proveedor los 
criterios objetivos que permitan determinar si una transacción 
presenta error crítico de negocio.  
El Proveedor debe sustentar la medida de este indicador con base 
en los criterios objetivos de calidad acordados y entregar al 
Proveedor el detalle de la medida.  

 
Las penalizaciones aplicaran a la totalidad de la factura, excepto el valor de las campañas 
 
Además, en el caso de las penalizaciones por faltas en el servicio el proveedor deberá generar un de un plan de 
mejoramiento que incluya entres otras las acciones de resarcimiento con el usuario en el caso que aplique (Información o 
aclaración de la situación al usuario), a fin de que se desarrollen en el siguiente periodo.  
 
El contratista debe brindar soporte técnico en piso durante el horario de atención de forma permanente, así como protocolo 
de comunicaciones para solución de fallas, modificaciones o actualizaciones requeridas por el contratante, la ratio 
requerido es 1 a 50 para técnicos de soporte. 
 
La planta debe contar con la capacidad de direccionar tanto a números fijos como celulares. 
 

7 PERSONAL DE STAFF Y OPERATIVO 
El Contratante verificará en su totalidad las hojas de vida para los cargos de: director de operaciones o Gerente de Cuenta, 
jefe de operaciones, 

 

CARGO PERFIL EXPERIENCIA RATIO 

Director de 
operaciones o 
Gerente de Cuenta  

Profesional en Ciencias de la salud 
o Humanas o Sociales o 
Administrativas; Especializado en 
Gerencia de Proyectos o Derecho 
administrativo o Gerencia de 
Calidad o Ciencias de la Salud. 

5 años en manejo de 
operaciones en Call Center, de 
los cuales mínimo uno será en 
Entidades prestadores de salud  

1 

Supervisor 
(MidNight) 

Profesional de Ciencias de la salud 
o Humanas o Sociales o 
Administrativas. 

Dos 2 años en manejo de 
operaciones en Call Center, de 
los cuales mínimo uno será en 
Entidades prestadores de salud 

1 

Jefe de operaciones Profesional en Ciencias de la salud 
o Humanas o Sociales o 
Administrativas. 

3 años en manejo de 
operaciones en Call Center, de 
los cuales mínimo uno será en 
Entidades prestadores de salud 

 
1 por 300 

Coordinador o 
Supervisor 

Profesional de Ciencias de la salud 
o Humanas o Sociales o 
Administrativas 

Dos 2 años en manejo de 
operaciones en Call Center, de 
los cuales mínimo uno será en 
Entidades prestadores de salud 

1 por 30 



Ingeniero de 
operaciones 

Profesional de Ingenierías de 
Sistemas o electrónica o 
mecatrónica o telecomunicaciones 
o carreras afines. 

Dos 2 años en manejo de 
operaciones en Call Center. 

 
1 por 300 

Minero de datos  Profesional en carreras 
administrativas o ciencias de la 
salud o ciencias sociales o ciencias 
políticas o historiador o estadista o 
ingeniería o afines. 

Dos (2) años experiencia mínima 
de en labores relacionadas con el 
cargo a ejecutar. 

1 

Formador Profesional, técnico, tecnólogo o 
estudiante de último semestre de 
Ciencias de la Salud. 

Dos 2 años en manejo de 
operaciones en Call Center, de 
los cuales mínimo uno será en 
Entidades prestadores de salud 

 
1 por 20 

Monitor de calidad  Profesional, técnico, tecnólogo o 
estudiante de último semestre de 
Ciencias de la Salud o Humanas o 
Sociales o Administrativas. 

Dos 2 años en manejo de 
operaciones en Call Center, de 
los cuales mínimo uno será en 
Entidade prestadores de salud 

1 por 20 

Agentes de 
atención  

Estudiante de los últimos 
semestres en ciencias de la salud 

Los operadores (agentes de Call 
center), deberán ser técnicos en 
modalidades administrativas o 
áreas de la salud (administración 
hospitalaria, auxiliar de 
enfermería o disciplinas afines), 
o estudiantes de carreras 
profesionales con mínimos 
cuatro (4) semestres de estudios; 
y demostrar una experiencia 
mínima de seis (6) meses en Call 
center, con Prestadores de 
Servicios en salud, 
preferiblemente de instituciones 
que presten sus servicios en el 
Distrito Capital. 

Los 
requeridos 
por la 
operación 

 
Operaciones o Gerente de Cuenta, Jefe de Operaciones, Coordinador, Formador y Monitor de Calidad. En cuanto a los 
Asesores de Atención al Ciudadano se realizará auditoria de un 20% del personal seleccionado, en caso de evidenciarse 
incumplimiento en más del 5% de estas se procederá a realizar auditorio total que en caso de ser insatisfactoria dará lugar 
a incumplimiento del contrato.  

 
Frente al tema de selección y requisitos del personal se realizará cada seis (6) meses auditoria en las mismas condiciones 
anteriormente mencionadas por parte del Supervisor asignado por el contratante.  

 
Así mismo el Oferente garantizara que la rotación de la campaña no superara al 6% mensual, en caso de ser mayor a este 
objetivo se penalizara con el 20% sobre el valor mensual del contrato para el mes donde se evidencie la variación. 
 
 Los siguientes indicadores serán medidos en el componente de Recurso Humano: 

 
 



3.1 TABLA DE ROTACIÓN DE RECURSO HUMANO 

 
 

8 INDICADORES OPERATIVOS  
 
Este componente se relaciona con el funcionamiento propio de la operación donde a través de su cumplimiento se logran 
los objetivos de atención al paciente de forma eficaz y oportuna.  
 
Los indicadores por medir son los relacionados en la tabla que se encuentra a continuación: 

INDICADOR MEDICION OBJETIVO SERVICIO 

ROTACIÓN CORTO 

PLAZO

Número de agentes que se

fueron y son

reemplazados/total de

agentes*100%

<10%
LLAMADAS ENTRANTES / 

CHAT/OUTBOUND/BACKOFFICE

ROTACIÓN MEDIANO 

PLAZO

Personal nuevo luego de 3

meses/total contratado del

mes*100%

<10%
LLAMADAS ENTRANTES / 

CHAT/OUTBOUND/BACKOFFICE

ROTACIÓN LIDERES 

DE EQUIPO

Número de lideres que se

fueron y son

reemplazados/total de

lideres*100%

<10%
LLAMADAS ENTRANTES / 

CHAT/OUTBOUND/BACKOFFICE

AUSENTISMO 

Número de horas pérdidas a

través de ausencias a corto

plazo/número de horas

programadas*100

<10%
LLAMADAS ENTRANTES / 

CHAT/OUTBOUND/BACKOFFICE



4.1 TABLA DE INDICADORES OPERATIVOS 

 
 

INDICADOR MEDICION OBJETIVO SERVICIO 

NIVEL DE SERVICIO 

Porcentaje de transacciones 

atendidas dentro del 

periodo establecido como 

objetivo 

90 porciento de 

transacciones 

atendidas antes 

de 20 segundos 

LLAMADAS ENTRANTES Y CHAT 

ABANDONO 

Cantidad de clientes que 

finalizan su transacción 

luego de ingresar al IVR 

pero antes de hablar con un 

asesor expresado como un 

porcentaje de llamadas 

igual o inferior 

a 1%
LLAMADAS ENTRANTES Y CHAT 

AHT
Tiempo total de manejo de 

llamadas incluyendo ACW
7 MINUTOS 

LLAMADAS ENTRANTES, 

CHAT,OUTBOUND Y BACKOFFICE

PUNTUALIDAD 

Transacciones procesadas 

dentro de objetivo de 

duración del 

ciclo/transacciones 

recibidas 

72 HORAS BACKOFFICE Y OUTBOUND 

PENDIENTES

Tiempo promedio de atraso 

de las transacciones aun no 

procesadas que son 

superiores al objetivo para 

devolución de la llamada

INFERIOR A 72 

HORAS
BACKOFFICE Y OUTBOUND 

TASA DE 

ESCALAMIENTO 

Número de transacciones 

escaladas*100/número de 

transacciones manejadas 

BACKOFFICE Y OUTBOUND

PRECISIÓN DE 

ESCALAMIENTOS 

Transacciones 

correctamente 

escaladas/transacciones 

escaladas 

95% INBOUND Y CHAT

TASA DE CIERRE 

Transacciones cerradas 

exitosamente/numero de 

transacciones a gestionar

98% BACKOFFICE Y OUTBOUND

EFECTIVIDAD

Transacciones contactados 

exitosamente/número total 

de contactos

98% BACKOFFICE Y OUTBOUND

ADHERENCIA

Nùmero de asesores 

logueados/Número de 

asesores programados 

95%
LLAMADAS ENTRANTES, CHAT Y 

OUTBOUND

PRODUCTIVIDAD

Cantidad de citas asignadas 

correctamente/cantidad de 

citas asignadas

98%
LLAMADAS ENTRANTES Y CHAT 

Y OUTBOUND Y BACKOFFICE

OPERATIVOS 



Así mismo, se debe generar medición de los indicadores relacionados con la programación de personal frente a la cantidad 
de llamadas recibidas con la finalidad de lograr una interacción oportuna con el paciente. La tabla de mediciones son las 
siguientes:  

4.2 TABLA DE PRONOSTICO PROGRAMACIÓN DE PERSONAL 

 
 

9 DESARROLLOS TECNOLOGICOS 
 
Con la finalidad de mejorar la gestión de cara al usuario el oferente deberá encontrarse en la capacidad de ofrecer los 
siguientes servicios:  

5.1 TABLA DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS 

 

5.2 TABLA DE MENSAJERÍA 

 

10 CALIDAD EN LAS TRANSACCIONES  
 
El contratante requiere que las transacciones sean monitoreadas en línea y de forma remota con grabación de llamadas 
al 99.7%. así como un 60% de pantallas. La matriz de Calidad será diseñada por el contratante, la cual será aplicada sin 
modificaciones por el Oferente. 

 
Para el desempeño de la línea se requiere el cumplimiento de los siguientes indicadores: 

INDICADOR MEDICION OBJETIVO SERVICIO 

PRECISIÓN DE 

VOLUMEN PARA 

PROGRAMACIÒN 

 Intervalos del volumen 

real/volumen pronosticado
95% LLAMADAS ENTRANTES/CHAT

PRECISIÓN 

PRONOSTICO AHT
AHT real/AHT pronosticado 95% LLAMADAS ENTRANTES/CHAT

INDICADOR MEDICION OBJETIVO

MENSAJERIA DE 

RECORDACIÓN

Mensajes enviados 

exitosamente/total de 

mensajes enviados

98%

MENSAJERIA 

INASISTENTES 

Mensajes enviados 

exitosamente/total de 

mensajes enviados

98%



6.1 TABLA DE CALIDAD OPERATIVA  

 

El operador realizara mínimo en el mes una (1) calibración por cada proceso donde de ser insatisfactoria la calificación 
obtenida debe generar plan de acción y capacitaciones o recapacitaciones de forma inmediata para subsanar la falla en el 
servicio.  
 
El contratante tendrá acceso de forma permanente al monitoreo de las transacciones a través de la herramienta 
tecnológica, con un usuario de supervisor.  
 
El incumplimiento de cualquiera de los anteriores indicadores genera penalización sobre el valor facturado para el mes de 
la falla. Así mismo e independientemente de los resultados obtenidos como calidad en las transacciones el oferente 
asumirá el 100% de los valores en caso de recibir sanciones por parte de los entes de control, multas o fallos legales 
ocasionados por mala prestación del servicio u omisión en la aplicación de procedimientos de entregados por el 
contratante.  
 
Para el manejo de quejas el contratante solicitara por medio de correo electrónico la búsqueda de la grabación y soportes 
de gestión requerida, la cual debe ser entregada en máximo 12 horas a la solicitud realizada. La grabación será dispuesta 
para su escucha por el contratante conservando la protección y seguridad de la información.  
 
Los indicadores de servicio se medirán de la siguiente manera: 

6.2 TABLA DE QUEJAS DE SERVICIO  

 

6.3 TABLA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO  

 

INDICADOR MEDICION OBJETIVO SERVICIO PENALIZACIÓN 

PRECISION ERROR 

CRITICO USUARIO 

FINAL 

Transacciones sin EC 

UF/Transacciones 

monitoreadas 

>95%

LLAMADAS ENTRANTES / CHAT 

/BACK OFFICE/ LLAMADAS 

SALIENTES

entre 3% y el 10%

PRECISION ERROR 

CRITICO NEGOCIO

Transacciones sin EC 

NEG/Transacciones 

monitoreadas 

>95%

LLAMADAS ENTRANTES / CHAT 

/BACK OFFICE/ LLAMADAS 

SALIENTES

entre 3% y el 10%

PRECISION ERROR 

CUMPLIMIENTO

Transacciones sin EC 

NEG/Transacciones 

monitoreadas 

>95%

LLAMADAS ENTRANTES / CHAT 

/BACK OFFICE/ LLAMADAS 

SALIENTES

entre 3% y el 10%

GRABACIONES 
Grabación total de las 

transacciones de voz
100%

LLAMADAS ENTRANTES / CHAT 

/BACK OFFICE/ LLAMADAS 

SALIENTES

10%

CALIDAD OPERATIVA 

INDICADOR MEDICION OBJETIVO SERVICIO 

QUEJAS ASIGNACIÒN 

DE CITAS 

Cantidad de quejas 

procedentes/quejas 

recibidas 

98%
LLAMADAS ENTRANTES / 

CHAT/OUTBOUND/BACKOFFICE

QUEJAS GESTIÓN 

DEL TRATO

Cantidad de quejas 

procedentes/quejas 

recibidas 

98%
LLAMADAS ENTRANTES / 

CHAT/OUTBOUND/BACKOFFICE

PUNTUALIDAD EN LA 

GESTIÓN DE QUEJAS 

Cantidad de quejas 

respondidas/total de quejas 

100% antes de 

72 horas

LLAMADAS ENTRANTES / 

CHAT/OUTBOUND/BACKOFFICE



El servicio debe permitir que el usuario de manera automática haga medición de su satisfacción con la atención recibida 
al final del evento, de forma aleatoria, con un 95% de confiabilidad y un 3% de margen de error, de cuyos resultados 
entregará informes diarios de nivel de satisfacción a quien designe el supervisor del contrato. 

 

11 FORMACIÓN OPERATIVA  

El proceso de Formación involucra el proceso inicial, así como el mantenimiento y refuerzo de los procesos gestionados 
en la atención al usuario, por tanto, se deben gestionar los siguientes indicadores:  

 

 
 

 
 

 
 

12 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

El oferente deberá contar con un plan de contingencia para la prestación del servicio, de tal manera que, ante cualquier 
evento, se pueda garantizar la prestación del servicio.  
 
El plan de contingencia deberá contemplarse para: 
 

 La operación: El contratista deberá indicar en un documento de qué manera mantiene la operación ante la 
ocurrencia de situaciones adversas como; paros, manifestaciones o cualquier evento que impida al personal 
asistir a la sede del Call Center. 

 

 Fallos en la plataforma tecnológica, deberá contemplar un plan de contingencia para cada uno de los 
componentes que conforman la plataforma tecnológica, como son; Servicios de conectividad, Internet y canales 
dedicados, el servicio de telefonía, canales de telefonía, redes internas, servidores de la operación, entre otros. 

 

 Fallos en la red eléctrica: Deberá indicar de qué manera se mantendrá el servicio cuando ocurran fallos en la red 
eléctrica.  

 

 Fallos en los sistemas de información Bases de datos: Deberá indicar de qué manera se mantiene la operación 
ante la indisponibilidad de acceder a las bases de datos de los sistemas de información. 

TIPOS DE FORMACIÓN DESCRIPCIÓN DURACIÓN

INICIAL 
El contratante brindara los temarios, tiempos y 

evaluaciones a realizar 
10 días 

MANTENIMIENTO
De acuerdo a los hallazgos de calidad, preturnos, 

actualizaciones normativas  
1 vez por semana para los asesores y staff

NOVEDADES Y/O CONTINGENCIAS Realizada de forma inmediata Cuando se requiera

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBJETIVO

EVALUACIÓN MENSUAL
Evaluados aprobados/total de personal staff y 

Operativo
98%

PRETURNO DIARIO
Evaluados aprobados/total de personal staff y 

Operativo
98%

CALIDAD DE LA FORMACIÓN INICIAL 
Porcentaje del personal aprobado en monitoreo 

durante los primeros 30 días en Operación
90%



 
La contingencia deberá contemplar las circunstancias internas y externas. 
 
Ante la ocurrencia de eventos que impidan operar el servicio en condiciones normales el contratista deberá implementar 
el plan de contingencia aprobado por el supervisor del contrato, la contingencia deberá mantenerse hasta que se supere 
la causa que genero la activación del plan de contingencia, el no cumplimento de este será causal de penalidad del 10% 
sobre el valor de la factura del mes.  


