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1. PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

2. PROGRAMA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Simulador Interactivo en 3D para capacitación de usuarios en relación a la 
tecnología para la salud en el trabajo. 

1 

Se requiere un simulador interactivo 3D para la formación de 
estudiantes enfocado a usuarios en relación a la tecnología en 
seguridad y salud en el trabajo, debe permitir que el usuario tenga la 
posibilidad de escoger entornos virtuales, completamentamente 
modelado y animado en tres dimensiones, tales como oficinas, taller, 
cafetería, bodega, casino, biblioteca, entre otros; cada uno de estos 
entornos no puede superar los sesenta metros cuadrados cada uno, 
en ellos, los usuarios deben tener la posibilidad de medir diversas 
variables requeridas como ruido, iluminación, ventilación, 
temperatura, material particulado, gases y vapores, entre otros, 
además debe permitir por orden del usuario utilizar los dispositivos 
tecnológicos específicos, también modelados en 3D, como dosímetro, 
medidor de gases, luxómetro, entre otros; el simulador debe ser 
desarrollado en Unity3D y compilado en un archivo HTML, además 
debe permitir que este archivo se pueda cargar en cualquier LMS 
(administrador de contenidos educativos), debe visualizarse en 
diferentes sistemas operativos como Windows XP SP2+, Mac OS X 
10.8+, Ubuntu 12.04+, SteamOS+, con visualización de WebGL en 
cualquier versión de escritorio reciente de Firefox, Chrome, Edge o 
Safari, con licencias perpetuas. 

4 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Software para implementación de una nueva plataforma tecnológica que permita 
el control y la gestión transversal de los procesos 

1 

Se requiere Software para la implementación de una nueva 
plataforma tecnológica para el control y gestión transversal de los 
procesos, con las siguientes especificaciones mínimas: debe tener 
diferentes módulos de atención: Para la parte de historia clínica debe 
tener módulo de atención Intra Hospitalaria, módulo de atención 
domiciliaria, módulo de atención ambulatoria y modulo demanda 
inducida; en cuanto a facturación y glosas se debe desarrollar en el 
software historia clínica electrónica, proceso de atención a pacientes, 
hoja de ruta, soporte de cuentas, generación de la glosa, detalle de la 
glosa, generación de la nota de crédito, radicación respuesta de la 
glosa, conciliación de la glosa, etc. Para la parte de gestión logística 
el software debe tener una plataforma de ingreso de cotizaciones, 
solicitud de cotizaciones, generar orden de compra, entrada a 
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almacén, traslado de inventario a bodega solicitante, dispensación de 
medicamentos, despacho de productos, planeación de aplicación de 
medicamentos, aplicación de medicamentos; por otra parte el modulo 
administrativo y financiero debe contener toda la contabilidad, 
procesos de compra, inventarios, cuentas de cobro, cuentas por 
pagar, tesorería, activos fijos, presupuestos, etc. 
 
Como mínimo el módulo de la historia clínica médica debe tener 
componentes de: Diseñó de un modelo automatizado el cual conserve 
los estándares semiológicos para su elaboración e incorpore los 
parámetros de integralidad, secuencialidad, racionalidad científica, 
disponibilidad y oportunidad. La seguridad de la historia clínica debe 
tener apertura de folios por cada una de las entradas a ésta y un cierre 
automático a la salida, lo que imposibilite la modificación o alteración 
de lo registrado en cada uno de los folios. Esta información debe ser 
almacenada en forma encriptada para evitar una posible 
manipulación, que genere de manera automática la epicrisis tomando 
de la historia clínica los elementos obligatorios y los relevantes 
disminuyendo de forma sustancial el nivel de glosas de la institución, 
debe permitir manejar múltiples formatos, anexos a la historia clínica, 
totalmente parametrizables por especialidad y diagnóstico, al igual 
que los formatos para eventos de notificación obligatoria, formatos 
para eventos adversos, formatos específicos para los programas de 
promoción y prevención, entre otros. 
 
Componentes que debe tener como mínimo el módulo de control de 
citas: permitir el manejo de las agendas de los profesionales, filtrada 
por fecha y proximidad detallado por sede y especialidad; manejar 
diferentes estados de la cita para tener un control exacto de la 
programación, optimizar los recursos físicos y de talento humano. Se 
debe conectar directamente la agenda médica con el módulo de 
historias clínicas de consulta externa que permita que cuando el 
profesional ingrese al programa encuentre su calendario de 
actividades; debe establecer tiempos que pueden variar de acuerdo 
con el procedimiento o consulta acorde con los rangos horarios que 
se hayan establecido para cada profesional por día. De igual forma 
debe poderse conectar directamente con facturación permitiendo que 
se generen facturas de forma automática y sencilla. 
 
Componentes mínimos que debe tener el módulo de historia clínica 
de enfermería: debe ofrecer al personal de enfermería la planeación 
y el registro integral del manejo del paciente teniendo en cuenta todos 
los procesos realizados por profesionales y auxiliares de esta área, 
permitiendo la evaluación de los pacientes y generación del plan de 
enfermería; debe tener manejo de Kardex con plan y control de la 
administración de medicamentos, control de líquidos administrados y 
eliminados, control de aplicación de mezclas y manejo en línea de 
balance hídrico, control de procedimientos ordenados y realizados en 
línea. Manejo de programación de procedimientos y actividades de 
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enfermería. Debe permitir tener visualización en línea de historia 
clínica médica y de apoyo terapéutico, además de semaforización de 
actividades y control de devolución de medicamentos. 
 
Componentes mínimos que debe tener el módulo de cirugía: 
Descripciones quirúrgicas donde se registre la realización del 
procedimiento, estableciendo diagnóstico definitivo, tipo de herida, 
tipo de anestesia, tiempo real utilizado y materiales tanto facturable 
como de consumo, personal que intervino, vías quirúrgicas de 
acceso, con lo que se establecen los parámetros que van a alimentar 
la facturación en forma directa, esta información debe quedar 
registrada directamente en la historia clínica. La programación de 
cirugías debe permitir a los usuarios el manejo de las salas de cirugía, 
estableciendo en cada una de ellas tiempos, tipo de cirugía, personal 
programado, insumos, elementos de diagnóstico y elementos post 
quirúrgicos. 
 
Componentes mínimos que debe tener el módulo terapéutico: debe 
permitir la recepción de los procedimientos de laboratorio enviados 
por los médicos a través de la historia clínica, generando una de los 
usuarios que tienen procedimientos pendientes, con tableros de 
control y semáforos de colores por tiempos de espera para 
resultados. El registro de resultados de laboratorio se debe poder 
realizar de forma manual o a través de interfaces con cualquier LIS. 
En ambos casos que interactúe en línea con los procesos de historia 
clínica y facturación donde se registran los cargos a la cuenta del 
paciente de manera automática. Debe permitir la recepción de los 
procedimientos de imágenes diagnósticas solicitadas por los médicos 
a través de la historia clínica presentando una de los usuarios que 
tienen procedimientos pendientes, además permitir el 
diligenciamiento de los resultados de las imágenes diagnósticas por 
parte de los profesionales especializados, una vez diligenciado el 
reporte debe aparecer automáticamente en la historia clínica y en 
facturación queda hecho el cargo de forma automática, debe permitir 
cálculos de fórmulas matemáticas para el manejo de medidas que  
implican la intervención de varios valores e interface con sistemas RIS 
y PACS a través de HL7. 
 
Componentes mínimos que debe tener el módulo de facturación: 
debe permitir el registro en la cuenta de los pacientes de todas las 
actividades realizadas. Para lograr la facturación desde la historia 
clínica el sistema se debe parametrizar estableciendo múltiples 
tarifarios, topes por tipo de atención y por contrato; manejo de cuotas 
compartidas, debe permitir el manejo de procedimientos y suministros 
cubiertos y no cubiertos o que requieran autorización.  
 
Componentes que debe tener el módulo de admisiones y verificación 
de derechos: Debe permitir el manejo del ingreso de los pacientes a 
los diferentes tipos de servicios de una institución y administrar el 
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ingreso de los usuarios por triage, consulta externa, hospitalización, 
urgencias y tratamientos especiales. 
 
Componentes que debe tener el módulo de farmacia: debe 
administrar y controlar múltiples bodegas y tipos lo que posibilita 
monitorizar en tiempo real, el sitio de ubicación de los medicamentos 
y tener un inventario general y valorizado. Permitir la administración 
de la farmacia, recibiendo las órdenes de medicamentos e insumos 
desde la historia clínica. Poder manejar el código de barras con 
control de lotes y fechas de vencimiento. Permitir el manejo de 
entregas parciales y controla las devoluciones, estableciendo en línea 
los medicamentos despachados versus los medicamentos aplicados 
por enfermería, con control estricto del uso del medicamento, 
evitando pérdidas y fugas de los mismos. 
 
Componentes que debe tener el módulo de referencia y contra 
referencia: debe permitir  el manejo de las remisiones y contra 
remisiones de los pacientes que ingresen a la red por este servicio, 
estableciendo tiempos de estancia, patologías, motivos de remisión y 
personal que autoriza, registro de casos negados y motivos del 
mismo. Además las licencias del software debe ser perpetuas.  

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

MESA DE VISUALIZACIÓN Y DISECCIÓN SECTRA 

2 

Mesa que sirva como herramienta de aprendizaje para contribuir a 
mejorar la seguridad del paciente, ayudando a los estudiantes a 
obtener un entendimiento más profundo de la anatomía, las funciones 
y los procesos dentro del cuerpo; debe permitir estudiar varios casos 
y compararlos, también la enseñanza de la anatomía, incluso fuera 
de la sala de disección, que este basada en pacientes reales con la 
anatomía y patología real; debe utilizar datos de un escáner TC o RM 
para hacer representaciones en 3D de un paciente, que permita 
obtener una mejor comprensión de la anatomía del paciente 
específico, en el que el docente o estudiante puedan  acercar, alejar 
y rotar el volumen 3D. Los diferentes tipos de tejidos, como el hueso 
y vasos u otros materiales como los implantes y el aire, se deben 
poder visualizar con un simple toque de la pantalla, así como planos 
de corte que se puedan añadir al volumen para ver las secciones 
transversales del cuerpo. Debe tener interacción táctil que permita al 
docente manipular el cuerpo virtual con las manos, de forma similar a 
una disección real o a un entorno quirúrgico, además, el mando debe 
poderse entregar fácilmente entre los miembros del equipo para la 
interacción entre estudiantes y docentes sin necesidad de teclado o 
mouse. La mesa debe estar compuesta de un sistema de 
comunicación de archivos - imágenes reales alimentadas desde 
hospitales e imágenes diagnósticas, y un software, que incluya un 
área de trabajo de contacto, y tecnología avanzada de renderizado y 
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3. PROGRAMA TECNOLOGÍA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

visualización. El hardware de la mesa debe incluir el monitor multitáctil 
de 55 pulgadas, con soporte ajustable con ruedas bloqueables, 
hardware del servidor para el cliente; el monitor debe poderse utilizar 
en diferentes posiciones: verticales, horizontales e inclinadas, y se 
puede ajustar en altura, debe ser ideal para la adaptación a los 
diferentes escenarios de enseñanza y aprendizaje. 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

RADIOLOGÍA 

1 

Conjunto robusto, que cumpla con las más altas exigencias a nivel 
mundial en seguridad para trabajo con estudiantes en enseñanza de 
radiología, debe poderse realizar como mínimo las siguientes 
practicas: Examen radiográfico de los objetos, examen cualitativo de 
la absorción de los rayos X; contraste medio experimento con un 
modelo de vaso sanguíneo, determinación de la longitud y la posición 
de un objeto que no se puede ver; Tomografía computarizada, 
investigación de rayos X de estructuras cristalinas / método de Laue 
con sensor de imagen de rayos X digital (Xris), Principios de Digital 
Imaging X-ray, Principios de la atenuación de los rayos X y el 
contraste, principios de la intensidad del haz, principios de la 
resolución y detalles de detectabilidad, principios de la tomografía 
computarizada, la alineación de la cámara, optimización de la calidad 
de escaneo CT, viga de endurecimiento y de metal artefactos, debe 
estar compuesto como mínimo por: Un conjunto básico que cubre los 
principios y las áreas de aplicación de los rayos X fundamentales, por 
ejemplo, experimentos de fluoroscopia y la fotografía de rayos X. Se 
puede extender por conjuntos de actualización para las aplicaciones 
y temas específicos, con una unidad de rayos X con tecnología de 
tubo de rayos X de cambio rápido, controlado por microprocesador 
con dos circuitos de seguridad independientes para la posición de la 
puerta y dos circuitos de control independientes para el sistema de 
cierre de puertas, en el que se puedan enchufar cuatro tubos de rayos 
X diferentes como Fe, Cu, Mo y W, que sean siempre visibles, con 
determinación de la intensidad de los rayos X a través de una 
conexión integrada de un tubo contador Geiger-Müller un altavoz 
integrado, con pantalla TFT en color (dimensiones 4,3 "(95x54 mm), 
16 bits, 56.536 colores, 480x272 pixel) para el control manual de la 
unidad, con sistema de iluminación en forma de línea interior LED de 
color verdadero, de alta tensión de 0.0 a 35.0 kV en pasos de 0,1 kV, 
con corriente de emisión de 0,0 a 1,0 mA en pasos de 0,01 mA, con 
carcasa en mm de 446 (D) x 562 (H) x 682 (W), con espacio de 
experimentación en mm de 440 (W) x 345 (H) x 354 (D), con conexión 
de110/240 V ~, 50/60 Hz, con consumo de energía de 200 VA, de 
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peso aproximado de 55Kg, debe tener control a PC a través de USB 
2.0, diseñada para la educación con protección completa de acuerdo 
con la homologación por la Oficina Federal Alemana para la 
Protección contra la Radiación (Bundesamt für Strahlenschutz, BFS), 
además el conjunto debe incluir una unidad enchufable,  un tubo de 
rayos X de tungsteno, software 4.0 X, manual "de experimentación en 
inglés y la versión en alemán, con más de 50 experimentos, un cable 
USB, un cable de red con adaptador, una pantalla fluorescente, entre 
otras; Un paquete de extensión para el equipo de rayos X, 
especialmente adecuado para el estudio de los principios 
fundamentales de la formación de imágenes de rayos X en 
aplicaciones médicas (radiografía) y ciencia de los materiales 
(ensayos no destructivos), con banco óptico externo, modelo de vaso 
sanguíneo para experimentos de medios de contraste, modelo de 
implante para obtener imágenes de rayos X, entre otros; Un paquete 
de extensión para el equipo de rayos X que permita mostrar los 
principios fundamentales de la tomografía computarizada (TC) con la 
ayuda de un sistema del arte cuya tecnología se aplica en la 
actualidad en aplicaciones médicas e industriales, que permita la 
adquisición directa de las imágenes de rayos X por un sensor de 
imagen digital de rayos X directa, que permita la experimentación en 
condiciones de luz diurna, con sensores de imagen de alto 
rendimiento para la radiografía de rayos X digital directo para crear 
una calidad de imagen superior y alta resolución basado en 
tecnología CMOS, con la rotación del eje Z de la muestra a analizar: 
con movimiento de la muestra sin influencia por efectos de la 
gravedad, con adquisición de tomografía computarizada de alta 
resolución, 360 ° pila de imágenes dentro de los 7 minutos  con un 
cuadro por segundo, un grado por cuadro, con protección de patente 
de utilidad, registrada por el "Deutsches Patent- und Markenamt", 
debe tener como mínimo: Un sensor de imagen digital directa, con 
área activa 5 x 5 cm ², con resolución de 48 micras y profundidad de 
imagen de 12 bits, con interfaz USB 2.0, con unidad objeto de Z-
rotación, con resolución angular <1 grado, con motor paso a paso con 
los pasos 4200/360 °, software y todos los accesorios necesarios. 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

IMÁGENES CON RESONANCIA MAGNETICA 

2 

Conjunto robusto, ideal para trabajo de resonancia magnética con 
estudiantes , debe poderse realizar como mínimo las siguientes 
practicas: Tiempos de relajación en la resonancia magnética nuclear, 
codificación espacial en la resonancia magnética nuclear (NMR), 
entre otros, debe ser un equipo completamente funcional por 
Tomógrafo de resonancia magnética (MRT) con fines didácticos, que 
cubra todos los aspectos de los principios básicos de la Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) para la alta resolución en 2D y 3D de 
imágenes de resonancia magnética); debe ser fácil de conectar e 
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inmediatamente operativa, preferiblemente por vía USB 2.0, con alta 
resolución de las imágenes de RM (2D, 3D), con la visualización en 
vivo de los datos, con control en tiempo real de los parámetros 
experimentales, con determinación de la frecuencia de Larmor, con 
mediciones T1 / T2, con acceso a todos los parámetros de resonancia 
magnética, que permita medir una multitud de muestras con un 
diámetro de hasta un centímetro, debe incluir software y debe estar 
dirigido a un enfoque didáctico, debe ser adecuado para una amplia 
gama de experimentos, debe incluir literatura de experimentación, La 
unidad de control debe tener amplificador de gradiente, el transmisor 
y el receptor, con fuente de alimentación de 12 V CC, 2 A, con fuente 
de alimentación (externa) de 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2 A; La unidad 
magnética debe tener un sistema de gradiente de gama alta para 
imágenes en 2D y 3D, con frecuencia del sistema de 19 MHz, con 
intensidad de campo de 500 mt, con homogeneidad de campo <100 
ppm, con diámetro de la muestra de max. 10 mm, con formatos de 
datos en DICOM, JPEG, CSV, TXT, con juego de muestras con 5 
muestras diferentes y tubo de muestra vacía, con caja de resonancia 
para un sonido realista MR, debe incluir cables de conexión, con un 
maletín de transporte robusto para seguridad. 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

IMÁGENES ULTRASÓNICAS 

3 

Conjunto robusto, ideal para trabajo de imágenes ultrasónicas con 
estudiantes , debe poderse realizar como mínimo las siguientes 
practicas: Velocidad del sonido en sólidos, Ecografía por ultrasonidos 
(B-Scan), Modo ultrasónico de tiempo movimiento, Exámenes con 
ultrasonido en un modelo de ojo, Exámenes con ultrasonido en un 
modelo de seno, Tomografía computarizada ultrasónica, Sonografía 
de Doppler, entre otros, con software suministrado permite un extenso 
procesamiento de señales (señal RF, señal de amplitud, B-scan, 
modo M, el análisis espectral), con sondas ultrasónicas deben estar 
conectados por robustos tapones complemento, la frecuencia de la 
sonda debe ser reconocida automáticamente por el dispositivo de 
medición, mediante el ajuste de la transmisión de energía, la señal 
ultrasónica se puede ajustar a casi cualquier objeto arbitrario de 
investigación, la pérdida de intensidad de la señal ultrasónica desde 
las capas más profundas de la investigación debe poder ser 
equilibrada por una amplificación dependiente del tiempo (TGC 
control de tiempo de ganancia), se debe poder elegir libremente el 
umbral, punto inicial y final o la pendiente, deben estar disponibles en 
las salidas BNC señales importantes (trigger, TGC, señal de RF y la 
señal de amplitud), debe ser de libre configuración de medición oscila 
(tiempo de vuelo y / o profundidad), con frecuencias de muestreo 
seleccionables de 10, 25, 50 o 100 MHz, debe incluir ecoscopio 

1 
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ultrasónico, sonda ultrasónica de 1 MHz, sonda de ultrasonidos de 2 
MHz, bloque de prueba ultrasónica, conjunto de cilindro ultrasónica, 
placas de ensayo ultrasónicas, gel ultrasónico, con operaciones de 
medición de reflexión y  transmisión, con señal del transmisor de 0 - 
300 V, con potencia del transmisor de 0 - 30 dB, con ganancia de 0 - 
35 dB, con TGC de 0 - 32 dB, umbral, pendiente, anchura, inicio, de 
tensión principal de100-240 V, 50/60 Hz, entre otras características, 
debe incluir además set de sonografía doppler, doppler ultrasónico, 
escáner Ct, entre otros, debe incluir Pie de rey, acero inoxidable, 0-
160 mm, 1/20, regla de 200m plástica, pinza universal, trípode 
variable, varilla acero inoxidable 18/8 de 50cm, nuez doble, entre 
otros. 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Sistema digital directo de radiología de alta frecuencia  

4 

Se requiere equipo de radiología de alta frecuencia con las siguientes  
especificaciones mínimas: fuente de alimentación de 220V con una 
frecuencia de 60 Hz y una resistencia interna menor o igual a 0.15Ω, 
con una potencia de salida no mayor a 35 KW. Para la fotografía la 
tensión del tubo de ser de 40kV-150kV y corriente de 10mA-320mA. 
Para el control digital del tubo de X-ray debe tener longitud mínima 
del foco grande de 1.2mm y el foco pequeño de 0.6mm, que tenga 
una velocidad de rotación del ánodo mínima de 2800rpm. El 
colimador debe ser manual con multi-hoja. Debe tener soporte Bucky 
con movimiento de la imagen radiográfica por el pilar.  La mesa para 
el paciente de la radiografía debe tener como mínimo 90cm de 
movimiento longitudinal, 22 cm de movimiento transversal, el pilar 
debe tener como mínimo 130 cm de movimiento a lo largo de la mesa, 
La estación de trabajo debe tener un CPU como mínimo con memoria 
RAM de 4GB, procesador Core i5 o superior, disco duro de 500GB o 
superior, unidad de CD, tarjeta gráfica de 1GB AMD. Una pantalla a 
color LCD mínimo de 19 pulgadas con resolución de 1280x1024. El 
software de la estación de trabajo  debe tener la posibilidad de crear 
nuevas revisiones, debe permitir la edición de estas, cambiar la orden 
de adquisición de la imagen, debe permitir el ajuste manual de los 
parámetros, opción del foco, permitir la selección de la curva ESA, el 
corte de imágenes, permitir añadir notas, enviada a la estación de 
trabajo DICOM, tener la opción de marca en las imágenes, girar las 
imágenes, debe facilitar la información del paciente. En la gestión de 
imágenes de tener la opción de cambio del orden, edición básica de 
información del paciente, imágenes de historial de consultas, 
imágenes de historial de reenvío, imágenes de historial de 
reimpresión, imágenes de marca de verificación, revisión de 
imágenes de historial, gestión de imágenes rechazadas, protección 
de imagen y borrado manual de imágenes. 

1 
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Impresora DICOM  

5 

Se requiere impresora DICOM con las siguientes especificaciones: 
debe producir películas médicas de calidad de diagnóstico con 
impresiones de papel en escala de grises, debe ser compatible con 
muchos protocolos estándar de la industria incluyendo DICOM y la 
impresión de red de Windows, debe permitir procesamiento de 
imágenes de alta velocidad, además de utilizar tecnología de 
impresión térmica, con una resolución mínimo de 320DPI (12.6 
pixels/mm), debe tener rendimiento de mínimo 100 filiminas por hora; 
debe tener como mínimo una resolución de contraste de escala de 
grises de 12 bits, debe brindar formatos de imagen como DICOM, 
TIFF, GIF .PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB), se 
solicita que tenga memoria de 1GB o superior y disco duro SSD de 
32GB o superior. 

1 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Elementos de protecciones (adultos) 

6 
Se requiere un kit de elementos de protección para adultos 
compuesto como mínimo de un delantal plomado, cuello protector de 
tiroides y gafas plomadas.  

5 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Elementos de protecciones (niños) 

7 
Se requiere un kit de elementos de protección para niños compuesto 
de un delantal plomado infantil, protector gónadas, cuello protector de 
tiroides. 

2 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Monitor adicional para estación de trabajo 

8 

Se requiere un monitor adicional para la estación de trabajo con las 
siguientes especificaciones: tamaño mínimo de 27 pulgadas de 
pantalla plana y ancha, con resolución optima mínimo de 1920x1080 
a 60 Hz, que la tecnología de retroalimentación sea tipo LED. 

1 
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ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Sistema de gestión de imágenes médicas (PACS) y Sistema de información 
radiológica (RIS) 

9 

Se requiere un  Sistema de gestión de imágenes médicas (PACS) y 
sistema de información radiológica (RIS) con las siguientes 
especificaciones: debe permitir interpretar a distancia (el médico 
radiólogo, no necesita estar en la universidad físicamente), los 
resultados de laboratorio se deben mostrar junto con las imágenes, 
con firma electrónica, con medición de productividades (médicos y 
técnicos radiólogos). Posibilidad de ver cantidad de estudios enviados 
por los médicos referentes, que los médicos referentes pueden ver 
los estudios de sus pacientes en su consultorio. Que tenga la 
disposición de usuarios ilimitados, estudios ilimitados, con acceso a 
las imágenes e interpretación 24/7/365 tanto dentro de la universidad 
como fuera de ella. Debe incluir el servicio de almacenamiento en la 
nube mínimo por un año. 

1 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

Camilla portátil 

10 
Se requiere una camilla portátil con estructura tubular metálica, con 
tapizado y pintura electrostática.  

10 




