
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANILLA DE EVALUACIÓN 

 

Para cada criterio de evaluación y para la evaluación general, se utiliza un 

ponderador (relevancia) cuyo objetivo es dar la importancia relativa que el Estado 

le asigna a cada servicio dentro del conjunto a evaluar. Para ello se definieron los 

siguientes criterios a evaluar: 

 

Aportes al Estado. 

Servicios             
(a) Relevancia 

asignada 
(b) Oferta 
Porcentual 

(c1) Oferta 
Ponderada 

Oncología 10  (a x b)  ÷ 100 

Cardiología 10  (a x b)  ÷ 100 

Diálisis 20  (a x b)  ÷ 100 

Oftalmología 20  (a x b)  ÷ 100 

Digitalización 20  (a x b)  ÷ 100 

Recupero  20  - (a x b)  ÷ 100 

TOTALES 100   

 

Se deberán completar sólo las celdas de la columna “b” coloreadas en verde, con 

los puntos que ofrece la empresa como aporte al Estado Provincial. En la fila 

correspondiente al Sistema de Recupero, el signo está invertido ya que lo que se 

debe colocar son los puntos porcentuales que la empresa le va a cobrar al estado 

como retribución por el servicio de recupero, es el monto que el Estado deberá 

abonara la empresa, por eso se la coloca con signo (-), significa que aquella 

empresa que menor porcentaje de recupero le cobre al Estado, restará menos 

puntos a su oferta. 

 

Monto deInversión. 

Aquí se calcula la relación entre la oferta con mayor inversión y cada una de las 

ofertas restantes, y esa relación se multiplica por el puntaje máximo de este 

criterio que son 10 puntos. De esta forma cualquier diferencia en la inversión tiene 

su contraparte en el puntaje. De esta forma la mayor oferta siempre obtendrá el 

máximo puntaje. 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 * 10 



(a) Mayor 
Inversión 

(b) Inversión 
de la Empresa (c2) Puntaje 

  
(b ÷ a) x 10 

 

Se deberán completar sólo las celdas de las columnas“a” y “b” coloreadas en 

verde. 

Celda a: la comisión de evaluación deberá completar con elmonto de la mayor 

inversión ofrecida por alguna de las empresas oferentes. 

Celda b: completar con elmonto de la inversión ofrecida por la empresa oferente 

que se está evaluando. 

 

Calidad 

Cada uno de los oferentes deberá presentar una declaración jurada que dé cuenta 

que los procesos, el personal, la infraestructura, los equipamientos y 

equiposofertados en cada uno de los servicios licitados cumplirán con los 

estándares de la normas más abajo descritas; en el caso en particular de norma 

ISO 9001:2015, cada oferente deberápresentar una declaración jurada donde se 

compromete a implementaresta norma al final del segundo año de iniciados los 

servicios licitados. Para este criteriose han considerado cuatro factores o 

estándares para definir el puntaje. 

1) Cumplimiento de normas ISO 9001:2015. 

2) Cumplimiento de normas IRAM. 

3) Cumplimiento de normas de ANMAT. 

4) Cumplimiento de normas establecidas por las grillas habilitantes 

categorizantes vigentes establecidas por el Ministerio de Salud de la 

Nación. 

Para ello, utilizamos la siguiente fórmula que se debe aplicar para evaluar cada 

servicio, teniendo en cuenta que son cuatro los estándares de calidad a evaluar; 

dividiendo los factores que sí cumple la empresa por el total de factores de calidad 

a evaluar que son 4, y luego multiplicando todo por 10 que es el puntaje máximo 

para éste criterio. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑖𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

4
 *10 

 

 



Para evaluar este criterio de calidad en el sistema de recupero, los factores a 

evaluar serán los siguientes: 

1) Cumplimiento de normas ISO 9001:2015. 

2) Cumplimiento de normas IRAM. 

Y la fórmula a aplicar será la siguiente: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠𝑖𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒

2
 *10 

 

Servicios             
(a) Factores que Sí 

cumple 

Oncología  

Cardiología  

Diálisis  

Oftalmología  

Digitalización  

Recupero   
 

Servicios             
(b) Relevancia 

asignada 
(c) Oferta 
Porcentual 

(d3) Oferta 
Ponderada 

Oncología 25 (a ÷ 4 ) x 10 (b x c)  ÷ 100 

Cardiología 20 (a ÷ 4 ) x 10 (b x c)  ÷ 100 

Diálisis 18 (a ÷ 4 ) x 10 (bx c)  ÷ 100 

Oftalmología 14 (a ÷ 4 ) x 10 (bx c)  ÷ 100 

Digitalización 14 (a ÷ 4 ) x 10 (bx c)  ÷ 100 

Recupero  9 (a ÷ 2 ) x 10 (bx c)  ÷ 100 

TOTALES 100   

 

Se deberán completar sólo las celdas de la columna “a” coloreadas en verde, con 

la cantidad de factores que cumple la empresa para cada servicio. 

 

Experiencia. 

Para este criterio se consideró evaluar los años que la empresa demuestre y 

acredite teneren el rubro operando con cada servicio ofrecido con opinión 

satisfactoria del organismo contratante respecto al cumplimiento de las 

prestaciones. Esto se deberá acreditar con documentación de respaldo emitida o 

firmada por los organismos públicos y/o privadosque correspondan, con domicilio 



en Argentina o en el extranjero, a nombre de la empresa ode alguno de sus socios 

y/o subcontratistas. Para acreditar la experiencia de los subcontratistas deberá 

presentar una carta intención para participar como tal en éste proceso. Entonces: 

Si tiene hasta 5 años en el rubro, se le asignarán 6 puntos. 

Si tiene más de 5 años en el rubro, entonces se le asignarán 10 puntos, que es el 

puntaje máximo para éste criterio. 

Para evaluar este criterio de experiencia en el sistema de recupero, se consideró 

la cantidad de hospitales o centros de salud gerenciados por el oferente para el 

recupero de gastos en el sistema de salud. Esto se deberá acreditar con 

documentación de respaldo emitida o firmada por los organismos públicos y/o 

privados que correspondan con domicilio en Argentina a nombre de la empresa o 

de alguno de sus socios. Entonces: 

Si gerenció el recupero de hasta 5 hospitales, se le asignarán 2 puntos. 

Si gerenció el recupero de entre 6 y 10 hospitales, se le asignarán 4 puntos. 

Si gerenció el recupero de entre 11 y 20 hospitales, se le asignarán 6 puntos. 

Si gerenció el recupero de entre 21 y 50 hospitales, se le asignarán 8 puntos. 

Si gerenció el recupero de más de 50 hospitales, se le asignarán 10 puntos. 

 

Servicios             
(a) Relevancia 

asignada 
(b) Oferta 
Porcentual 

(c4) Oferta 
Ponderada 

Oncología 20  (a x b)  ÷ 100 

Cardiología 20  (a x b)  ÷ 100 

Diálisis 20  (a x b)  ÷ 100 

Oftalmología 20  (a x b)  ÷ 100 

Digitalización 5  (a x b)  ÷ 100 

Recupero  15  (a x b)  ÷ 100 

TOTALES 100   

 

Se deberán completar sólo las celdas de la columna “b” coloreadas en verde, con 

los puntos que obtenga la empresa para cada servicio. 

 

 

 

 



Evaluación Global: 

Finalmente los puntajes totales obtenidos para cada criterio de evaluación se 

trasladan a una grilla global donde se realizará la sumatoria de los mismos para 

obtener el puntaje final de la oferta de la empresa. 

 
Criterios             

(a) Relev. 
asignada 

(b) Puntajes de 
la Oferta  

(c) Puntajes ponde- 
rados de la  Oferta 

Aportes al Estado 35 c1 (a x b)  ÷ 100 

Valor de la Inversión 35 c2 (a x b)  ÷ 100 

Calidad 15 d3 (a x b)  ÷ 100 

Experiencia 15 c4 (a x b)  ÷ 100 

TOTALES 100   

 

Resultará la mejor oferta aquella que mayor puntaje ponderado obtenga en ésta 

grilla global, que se refleja en el total de la Columna “c”. 

 


