
 

 

INFORME TECNICO CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS 
REALIZADO POR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO AÑO 2.016 
 

 
- Fecha: 22 de Enero del año 2.016 
 
- Tipo: Convocatoria pública de mayor cuantía N°. SA16-068 
 
- Objeto del contrato: Prestación de servicio de aseo, desinfección y conservación 
en las instalaciones y espacios de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
 
La oficina Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E. 
Hospital Universitario Erasmo Meoz, realiza lo correspondiente al análisis de las 
hojas de vida del personal, para verificar el cumplimiento de vacunas de Hepatitis B, 
Toxoide Tetánico y varicela, con el fin de garantizar la respectiva inmunización del 
personal, propuesto por las empresas presentadas en la convocatoria pública de 
mayor cuantía N°. SA16-068, que puede estar expuesto a riesgo biológico.  
 
A continuación se detallan las empresas que cumplen a cabalidad con los 
esquemas de vacunación de: Hepatitis B, Toxoide Tetánico y varicela y también las 
empresas que no cumplen con lo exigido en el pliego de condiciones. 
 
 

EMPRESA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Grupo RH ML&D S.A.S X  Tiene completo los 
esquemas de vacunación 
en todo el personal (42 
personas en total). 

Unión Temporal CLEAN  X Tiene incompleto los 
esquemas de vacunación 
en todo el personal (42 
personas en total) 
presentado en la propuesta 
de la siguiente manera: 
 
- 2 personas no tienen 
ningún esquema de 
vacunación. 
 



 

 

 
-  43 personas no tienen 
esquema de vacunación de 
varicela. 
 
- 2 personas no tienen 
esquema de vacunación de 
toxoide tetánico. 
 
- 2 personas no tienen 
esquema de vacunación de 
Hepatitis B. 
 
- 2 personas solo tienen 2 
dosis de vacuna de 
Hepatitis B. 
 
- 2 personas solo tienen 2 
dosis de vacuna de toxoide 
tetánico. 
 
- 3 personas solo tienen 1 
dosis de vacuna de 
Hepatitis B. 
 
- 16 personas solo tienen 1 
dosis de vacuna de toxoide 
tetánico. 

Sinco Aseo Integral  X El personal no tiene 
certificación de vacunas. 

 
 
 
- Análisis realizado por: Mileida Yecenia Villán Pérez, 
 
- Cargo: Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
 
 
 
 
 


