
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 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 75 
cm de altura, 70 cm de profundidad y 1.20 cm de ancho. 
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. 
 
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. 8, Autorizadores de 
Capital Salud N. 6 y para el grupo de coordinación y 
apoyo de la subred designada para el liderazgo del Call 
Center No. 5.  

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 
promedio entre 14ºC y 17ºC (máximo 
20 ºC temperatura ambiente) 

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.  

Batería de baños 
De acuerdo con la capacidad instalada reportada por el 
representante legal en la sede principal, se debe contar 



con baterías de baños suficientes para la operación. 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  

(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. 

El encendido de la UPS debe ser inmediato al corte de 
energía. 

Debe entrar en operación la planta eléctrica y esta 
debe estar encendida por media hora, con todos los 
equipos en funcionamiento. 

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.  

 
 
 
 
 
 



5. 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 Proyecto  

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 

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. (i) Servir de 
punto único de contacto con la Subred 
Integrada de Servicios de Salud SISS, para 
solucionar cualquier tipo de problema que se 
pueda presentar en la prestación del servicio. 
(ii) Definir las metas para la adecuada 
ejecución del proyecto de acuerdo con los 
objetivos de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud SISS. 
(iii) Supervisar el seguimiento a las actividades 
de los Agentes que forman parte del equipo de 
trabajo para la prestación del servicio y a todo 
recurso humano que interviene en la operación 
de cada Subred Integrada de Servicios de 
Salud SISS. 
(iv)Asistir a las capacitaciones y reuniones que 
sean programadas por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud SISS. 
 (v) Verificar de forma continua el cumplimiento 
y cierre de los casos pendientes por gestionar. 
(vi) Presentar los reportes de acuerdo con las 
condiciones y periodicidad indicada en el 
pliego de condiciones, y demás que sean 
acordadas con la Subred Integrada de 
Servicios de Salud SISS. 
(vii) Orientar y/o delegar a su equipo, 
ejerciendo la supervisión necesaria. 
(viii)Revisión de informes mensuales y 
reportes a ser entregados a la Subred 
Integrada de Servicios de Salud SISS. 
(ix) Administrar los problemas y los cambios 
que el proyecto exija sobre la marcha. 
 (x) Realizar el seguimiento a los niveles de 
satisfacción reportados mensualmente. 
(xi) Brindar lineamientos técnicos y operativos, 
así como generar indicadores e insumos para 
la toma de decisiones en pro del mejoramiento 
del proyecto. 
(xii) Gestionar la implementación de los planes 
de contingencia y realizar el seguimiento. 

 
1 por 300 



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 

Coordinador o 
Supervisor o Lider 

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 35 

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.  Recopilar 
la información que se genera en el Centro de 
Contacto para efectuar su sistematización 
estadística y cualitativa.  
Garantizar la disponibilidad de la información 
de las bases de datos, parametrizados según 
los requerimientos de la Entidad que contrate 
el Servicio. 

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 35 

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 
Entidades prestadores de salud 

1 por 70 

Agentes de atención  Estudiante de los últimos 
semestres en ciencias de la 
salud y administrativos 

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 

Agentes Back Office  Estudiante de los últimos 
semestres en ciencias de la 
salud y administrativos 

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 un (1) año 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 y 
la gestión 
de lista de 
espera y 
gestión de 
peticiones. 

 

 



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. 

 
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.  


