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ESTUDIO DE NECESIDAD 
 

FASE DE PLANEACION  
 
 

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

a) FECHA DE ELABORACION: 
 
La Mesa - Cundinamarca, 17 de junio de 2015. 

 
b) DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: 

 
Que en el año 1991 la nueva Constitución Política de Colombia, estableció que la 
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la 
dirección y, coordinación del Estado, que aplica los principios de descentralización, 
universalidad, equidad, eficiencia y calidad que debe tener el servicio de salud en 
Colombia, posteriormente la Ley 100 de 1993 creó el nuevo Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y la Ley 1438 de 2011, lo reformó y dictó otras disposiciones 
y en  su artículo 3° definió los Principios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, entre los cuales se encuentran los principios de Descentralización Administrativa, 
Sostenibilidad, y Complementariedad y concurrencia, entre otros., en lo que hace al 
principio de sostenibilidad el numeral 3.13 señala: “Las prestaciones que reconoce el 
sistema se financiarán con  los recursos destinados por  la  ley para tal  fin,  los  
cuales deberán tener un flujo ágil y expedito. Las decisiones que se adopten en el 
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud deben consultar criterios de 
sostenibilidad fiscal…”, en cuanto al principio de complementariedad y concurrencia el 
numeral 3.16 expresa que “Se propiciará que los actores del sistema en los distintos 
niveles territoriales se complementen con acciones y recursos en el logro de los fines 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.  
 
Que por su parte, la ley 715 del 21 de diciembre de 2001, en el artículo No 44 establece 
como competencias de los Municipios en Salud, en el Numeral 44.1.1. “Formular, 
ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas 
y disposiciones del orden nacional y departamental” y en el numeral 44.1.2. “Gestionar 
el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del 
municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.  
 
Que el artículo 3º de la Ley 1608 de 2013, "Por medio de la cual se adoptan medidas 
para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud”, dispone el uso  
de recursos  que  corresponden  a  saldos  o  excedentes  de  cuentas  maestras  del 
Régimen  Subsidiado  de  Salud,  como mecanismos para coadyuvar al mejoramiento 
de la operación del Sistema de Salud y a la viabilidad financiera de los hospitales 
públicos, permitiendo utilizar estos saldos para: Ley 1608 de 2013. Artículo 4° "en la 
inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de 
instituciones prestadoras de servicios de salud, en el marco de la organización de la red 
de prestación de servicios.  Los municipios y distritos no certificados ejecutaran los 
recursos a que hace referencia este numeral en coordinación con el Departamento.  
Estas inversiones deberán estar incluidas en el Plan Bienal de Inversiones en Salud del 
respectivo departamento o distrito. 
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Que el Municipio y la E.S.E priorizaron las necesidades de salud de la población, 
basados en el análisis de la situación en salud actual y el perfil epidemiológico local, 
evidenciando como problemática principal el déficit de oferta de camas en la red centro 
del departamento de Cundinamarca para cubrir la alta morbilidad de medicina critica 
intermedia de adulto, en donde se encuentran poblaciones mayores de 50 años con 
comorbilidades crónicas de tipo degenerativo, infecciosas y una población adulta con 
riesgos inherentes a las condiciones del medio y al trauma de diferentes casualidades; 
aunado a lo anterior con un volumen creciente y episódico de población flotante y en 
tránsito por una de las vías principales de Cundinamarca con múltiples determinantes y 
una pirámide de población con características de ser una población adulta.  
 
Que el perfil de morbilidad en el municipio, ha tenido un comportamiento especial en 
donde su demanda creciente de servicios de urgencias, consultas y hospitalización ha 
dependido de la oferta de servicios; como se podrá observar en el análisis de la 
morbilidad y mortalidad; sin embargo la respuesta variable del sistema de referencia y 
la prevalencia e patologías cardiopulmonares para la época actual está demandando 
servicios de una unidad de cuidado intermedio adulto por el crecimiento de la 
complejidad de los procesos mórbidos de consulta externa, traumática, 
cardiocerebrovasculares y respiratorias agudas, subagudas y crónicas.  
 
Que el Municipio de La Mesa y la E.S.E. Hospital Pedro León Alvares Díaz de La Mesa 
y en coordinación con el Departamento de Cundinamarca a través de la Dirección 
Departamental de Desarrollo de Servicios de Salud, han venido adelantando uno a uno 
los pasos requeridos en las etapas del proyecto unidad de cuidado intermedio adulto, 
evidenciando el cumplimiento de la priorización de necesidades, la formulación, registro 
y presentación del proyecto de dotación en el plan bienal de inversión en salud 2014 – 
2015 en el aplicativo dispuesto para este fin por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social y finalizar con la aprobación y ajuste por parte del Ministerio de Salud 
y Protección Social y el nivel departamental siguiendo lo establecido en las 
Resoluciones 2514 de 2012 y 1985 de 2013 y circular 021 de 2014. 

 
c) OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
OBJETO. “SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA APOYAR LA DOTACION 
DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO 
LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013” Y DAR 
CUMPLIMIENTO ESTRICTO AL CONVENIO No. CC-046-2015 SUSCRITO ENTRE LA 
ALCALDÍA DE LA MESA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ. 

 
d) MODALIDAD DE SELECCION INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

Según el Manual de Contratación adoptado según Resolución No. 198 del 26 de Agosto 
de 2014, La Contratación solicitada obedece a Convocatoria Pública (mayor a 150 
SMMLV). 
 
Los fundamentos jurídicos (Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, 
Acuerdo 175 del 27 de Mayo de 2014 Junta Directiva Hospital, Resolución 198 de 2014) 
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e) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO – RUBROS DE PRESUPUESTO A 
AFECTAR: 

 
QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS MONEDA CORRIENTE. ($525.060.618,oo) 
 
Rubro Presupuestal:  
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.  

 
f) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

 
Verificación hoja de vida con experiencia relacionada. 
 

g) ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 

 
 

h) GARANTIAS EXIGIDAS 
 
Se requiere de la inclusión de cláusulas que garanticen la responsabilidad y el 
cumplimiento del contratista frente al contrato a celebrar tales como sanciones por 
incumplimiento, penal pecuniaria y caducidad. 

 
De igual forma, se considera la necesidad de solicitar la expedición de una garantía 
única que contenga los siguientes amparos: 
 

 * ANTICIPO 

X * CUMPLIMIENTO 

 * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 * CALIDAD DEL SERVICIOS 

X * CALIDAD DE LOS BIENES 

X * CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROV 
DE REP 

X * SERIEDAD DE LA OFERTA 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MEDICA 

 * NO APLICA 
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i) IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
OBJETO. “TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA APOYAR LA DOTACION DE LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA EN EL MARCO DE LA LEY 1608 DE 2013”. 
 

j) IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
REQUERIDOS.  

 

No aplica 

 

k) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 

 El plazo de ejecución será de dos (2) meses contado a partir de la suscripción del acta 
de inicio 

 

l) LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 

 

m) LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE.  

 

El Hospital pagará al Contratista a los Noventa (90) días, previa presentación por parte 
del contratista de informe de actividades en el que se haga un recuento de las acciones 
realizadas para el desarrollo del Contrato y los resultados obtenidos y certificación de 
cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas por parte del supervisor de 
cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas por parte del supervisor 
asistencial el Subgerente Científico con la asistencia técnica del Coordinador de 
Sistemas, asistencial el Subgerente Científico con la asistencia técnica del Coordinador 
de Sistemas.  

 

n) ANÁLISIS TÉCNICO.  

 

Se verificará en las ofertas radicadas el cumplimiento de las especificaciones Técnicas, 
en el presente estudio como en los pliegos de condiciones (Anexo técnico ) 

 

o) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (GENERAL, ADMINISTRATIVO Y 
ESPECÍFICO).  

 

GENERAL: 

 

 Presentar los soportes exigidos anexos a su hoja de vida. 

 Cumplir con los manuales de bioseguridad de la Entidad 

 Cumplir con el Reglamento Interno de la Entidad 

 Promulgar los valores y principios Institucionales 

 En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista se obliga a: 

 Cumplir con el objeto del presente contrato.  
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 Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral.  

 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones y en trabamientos.  

 Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y 
conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y 
la ley y las buenas costumbres exigen.  

 Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien 
velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.  

 Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le 
impartan por parte del supervisor.  

 Entregar los informes que le solicite el supervisor del contrato para la 
debida ejecución, pagos y liquidación del convenido y cumplimiento de 
sus obligaciones.  

 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  

 Ejecutar las actividades de acuerdo a lo planeado con el fin de garantizar 
oportunidad y calidad de la ejecución.  

 Presentar al municipio informe relacionando las actividades ejecutadas 
en cada periodo.  

 Presentar los informes que se requieran a las instituciones de vigilancia 
y control si así se le solicite.  

 Presentar certificación de Paz y Salvo de aportes parafiscales suscrito 
por parte del representante legal de la entidad.  

 Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

ADMINISTRATIVO: 

 

 A dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que 
se suscribe. 

 Adelantará todas las gestiones necesarias para la ejecución del Contrato 
en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las 
especificaciones exigidas por el HOSPITAL en el Contrato. 

 Estará en completa coordinación con el supervisor del Contrato 
designado por el HOSPITAL para garantizar el cumplimiento del mismo. 

 Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo 
del objeto contractual. 

 Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de 
La Mesa que sean necesarios, fundamentales u obligatorios para la 
ejecución del contrato. 
 

ESPECIFICAS: 

 

 Garantizar la dotación de la Unidad De Cuidados Intermedios de la E.S.E. 
Hospital Pedro León Álvarez Días de La Mesa en el marco de la ley 1608 
de 2013, de conformidad con el anexo técnico avalado y suscrito por la 
Dirección Departamental de Desarrollo de Servicios de Salud.  
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 presentar ficha técnica de los elementos de dotación adquiridos por a 
E.S.E. producto del presente contrato.  

 presentar el acta de recibo y entrada al almacén de la E.S.E. de los 
elementos e inventario de la entidad.  

 presentar las garantías de calidad de cada uno de los equipos y 
elementos dotados evidenciando los tiempos de vigencia de la garantía.  

 Adelantar las acciones administrativas y financieras que considere 
pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
presente contrato y en cumplimiento de las exigencias y condiciones 
señaladas en la Ley 1608 de 2013 y sus normas reglamentarias. 

 Verificar el Anexo Técnico que se adjunta al presente estudio de 
necesidad. 

 

p) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

 

La Supervisión del presente Contrato estará a cargo de la Subgerencia Científica, quién 
cumplirá bien y fielmente con los deberes del cargo, realizando seguimiento y monitoreo 
de las Actividades desarrolladas por el Contratista; dando cumplimiento a lo ordenado 
en el Estatuto de Contratación de la Entidad. 

     

q) LA INDICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS.  

 

Serán los específicos  de los pliegos de condiciones 

 

r) INDICAR QUE NO EXISTE PERSONAL DE PLANTA PARA REALIZAR EL 
SERVICIO  

Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un 
requerimiento, de donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso 
de contratación, ya que el Hospital no cuenta con personal de Planta para cumplir con 
este Servicio. (Se anexa Certificado área de Personal) 
 
Esta justificación y análisis de conveniencia y oportunidad se elaboró teniendo como 
base la Ley 1438 de 2011, Decreto 1150 de 2013, Resolución 5185 de 2013 y 
Resolución 198 de 2014. 
 
Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un 
requerimiento, de donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso 
de contratación. 
 

 
 
Elaboró: Angélica D. 
Revisó: Miguel Ángel Liñeiro – Asesor Jurídico. 
Aprobó: William Rodríguez Uribe – Subgerente Científico  

Firma: Jefe Área Responsable Vo. Bo. Gerencia

Nombre: WILLIAM RODRIGUEZ URIBE Nombre: DR. EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS

Cargo: Subgerente Científico Cargo: GERENTE
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ANEXO TÉCNICO 
 
 

EQUIPO ESPECIFICACIÓN TECNICA 

PRECIO DEL 
MERCADO CON 
IVA INCLUIDO CANTIDAD VALOR TOTAL 

          

MARCAPASOS 
EXTERNO 

Marcapasos unicameral estimulación temporal para arritmia y 
desordenes de conducción cardiaca, diales separados para ajustar los 
parámetros de estimulación, operación con batería de 9V alcalina para 
mayor tiempo de estimulación (1.000 HR), estimulación durante el 
cambio de batería, alarmas acústica y óptica sobre el estado de la 
batería, frecuencia mayor de estimulación por el doble o el cuádruple 
de la frecuencia de estimulación para terminación de taquicardias 
atriales, debe incluir accesorios. Estimulación de 30 a 180 ppm, 
amplitud de estimulación 0,3 - 12V+/-5%, duración del pulso 0,75 
ms+/-0,02 ms 

 1  

MONITOR DE 
TRANSPORTE 

* Demostración: RGB compatible, monitor de VGA (CRT/TFT-LCD), 640 
x 480 pixeles 

 4  

* Dimensiones: 195 X 245 X 250 mm (H x W x D) 

* Peso: 6. 5 kilos con baterías incorporadas, Capnografía y registrador 

* Suministro de Energía: Suministro de Energía Universal 95-265V 
corriente alterna, 50/60 Hz 

* Posiciones de Poder: 70 watts 

* Tipo de batería: 12V, 1.2 Ah plomo ácido 

* Tiempo de Operaciones: 60 minutos para batería totalmente cargada 
(con carga máxima y modo de automóvil de NIBP 2 minutos intervalo 
y registrador prendido durante 2 minutos) 

* Tiempo de carga: 90% en 4 horas para batería totalmente cargada. 

* Batería Externa: 12V DC input 

NEGATOSCOPIO DE 1 
CUERPO 

Estructura fabricada en lámina cold rolled calibre 24" pantalla en 
acrílico blanco de 2mm de espesor mayor distribución de luz e 
iluminación sin sombra. Tubo fluorescente al interior del sistema, 
sistema de fijación a la pared. Cable encauchetado e interruptor de 
codillo. Acabado general en pintura electroestática aplicada en polvo. 
dimensiones aproximadas de 0.36 mts de ancho x 0.13 mts de fondo x 
0.50 mts de altura 

 1  

NEVERA PARA SUEROS 
Y REACTIVOS - TIPO I 

Nevera con capacidad de 15 pies, rango de temperatura refrigerador 
de 2 a 10ºC, rango de congelador - 18ºC a -20ºC, requerimientos 
eléctricos 110V. CON CONTROL DE TEMPERATURA Y ALARMA AUDIBLE 
DEBE INCLUIR SUPRESOR DE PICOS 

 2  

SILLA DE RUEDAS 

Silla de ruedas en Aluminio. Descansa brazos acolchado tipo escritorio, 
removibles y con altura graduable. 

 3  

* Descansa pies removibles con plataforma en plástico rígido, altura 
graduable. 

* Confortable y resistente tapicería ignífuga en nylon color negro. 

* Freno de seguridad 

* Ruedas traseras Maciza de 24" con pin de desmonte rápido y altura 
graduable. 

* Ruedas delanteras Maciza  de 8" altura graduable 

* Rines Estrella de plástico inyectado 

* Llantas antivuelco 

* Capacidad de carga 113 Kg     
* Porta sueros 
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SISTEMA DE LLAMADO 
DE ENFERMERÍA 

CON EQUIPO PARA CENTRAL DE ENFERMERIA, LÁMPARA TIPO LED 
PARA EL EXTERIOR CON DIFERENTES COLORES, MANDO DE 
HABITACIÓN, SE DEBE GARANTIZAR INSTALACION DE RED DE VOZ Y 
DATOS CODIGO AZUL  

 1  

SUCCIONADOR 

Portátil, con base plana de soporte, nivel acústico de 60 dbs, frasco de 
plástico (autoclavable) de 1200 c.c. con válvula de seguridad, con filtro 
hidrofóbico, motor de CA, corriente eléctrica de 110v - 115v, accesorio 
(1) un frasco de plástico autoclavable. 

 4  

TERMOHIGROMETRO 

Tipo digital de batería recargable, rango de temperatura de -10 a 50ºC, 
y de rango de humedad de 10-99% HR, Memoria de máxima y mínima 
y selección de ºC y ºF. Resolución de 0,1 para ambas variables, 
certificado de calibración  

 2  

UPS DE 15 - 20 KVA 

UPS On-Line Trifásica a la entrada y Trifásica a la salida. Tecnología 
True On-Line, doble conversión, tecnología de rectificador e inversor, 
Bypass automático, baja distorsión armónica, panel frontal de 
monitoreo indicadores LCD, transformador de aislamiento a la 
entrada, salida AC Forma de Onda Seno pura Voltaje 2X 120V / 240V 
+/- 2%, fases Trifásica: 3 fases, neutro y tierra, frecuencia 60Hz +/- 
0.2%, tiempo de la Transferencia 0ms, capacidad mínima de 15 KVA, 
banco interno de baterías para una autonomía mínima de 10 minutos 

 1  

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES - TIPO II 

Monitor configurado o modular con pantalla desde 8 pulgadas adulto 
/ pediátrico, pantalla a color tecnología lcd TFT o tecnología superior, 
despliegue numérico de: saturación de oxígeno, presión no invasiva 
(sintólica, diastrólica y media), modos para la toma de presión: manual 
y automática a diferentes intervalos de tiempo. 

 10  

tipo de paciente adulto / pediátrico, con batería interna recargable con 
duración de al menos una hora con indicador de bajo nivel en la 
pantalla, alarmas audible y visibles, función que permita revisar y 
modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: 
saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva (sistólica, 
diastólica). Alarmas del sistema que indique el estado de 
funcionamiento del monitor, con silenciados de alarmas NIBP con: 
protección de sobrepresiones, rango de error máximo permitido 3 
mmhg a 5 mmhg. 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES - TIPO III 

Pantalla TFT a color de 12"/10". ECG, SPO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR, 2-
IBP oximetría con modulación de tono por pulso, análisis ECG de 7 
segmentos análisis de arritmias, análisis de segmentos ST, batería de 
litio interna recargable, conexión a central de monitoreo detección de 
marcapasos 7 ondas en pantalla 96 horas en gráficas de tendencias, 
números de gran tamaño 

 3  

EQUIPO DE ORGANOS 
DE ESTUCHE 

Otoscopio y oftalmoscopio luz 2.5 voltios, fibra óptica, realiza 
evaluación desde + 22 a - 25 dioptrías 

 2  

ESTILETE LUMINOSO 
Guía de intubación semi rígida, flexible, tope plástico para el tubo 
endotraqueal, interruptor en el mango. 

 2  

GLUCÓMETRO 

Analizador de glucosa glucómetro medidor portátil de mano, 
alimentado con una pila de litio de 3v. - no recargable, incluye un 
puerto de prueba para insertar una sola tira de prueba - pantalla lcd, 
puerto serial para cargar datos de la memoria del medidor a una 
computadora y botones para recorrer opciones de menú. 
Especificaciones técnicas: - escala de resultados: 20 - 600 mg/dl - 
tamaño de la muest4ra un (1) microlito - muestra: sangre capilar total, 
tiempo de la prueba: 10 segundos - valores del resultado: valores en 
plasma - método de ensayo: electroquímico - 4 biosensores - fuente 
de alimentación: batería de litio 3v no recargable ref: cr 2032, 1.100 
pruebas o 1 año - apagado automático después de 2 minutos de 
inactividad. -  capacidad de memoria: 365 resultados. - 

 4  
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almacenamiento temperatura ambiente, mantener protegido de 
temperatura y humedad extremas 

LARINGOSCOPIO 
FIBRA OPTICA HOJAS 

ADULTO 

En acero Inoxidable, lámpara de iluminación de fibra óptica, (lámparas 
halógenas), hojas No. 1, 2, 3, 4, 5 curvas y rectas. Mango de baterías 
tamaño AA. 

 2  

AGITADOR DE 
PLAQUETAS 

Agitador universal especificaciones: - movimiento de agitación: orbital 
- diámetro de órbita: 20 mm - regulación de velocidad: 50-250 1/min - 
temporizador: 0-999 min/continuo - indicación de velocidad y tiempo: 
digital - carga máxima: 2,5 kg sin plataforma - dimensiones (sin 
plataforma) 220 x 190 x 65 mm - peso: 2,4 kg - plataforma: ref.: pp-4 
con goma antideslizante, de 220 x 220 mm. 

 1  

BALANZA 
MEZCLADORA 

Bandeja amplia que permite trabajar con cualquier tipo de bolsa, 
pantalla LCD que indique el volumen, peso de la sangre, tiempo y 
alarmas, mezcla de forma continua la sangre, extracción controlada 

 1  

DESFIBRILADOR  - 
TIPO I 

Desfibrilador bifásico, con detección de marca pasos, pantalla a color 
TFT, con iluminación de fondo LED 6.9" 

 1  

Visualización de curvas en pantalla: en modo semiautomático una 
curva de ECG, en modo manual dos curvas seleccionables, en modo 
pacer: tres diferentes curvas seleccionables. 

Indicadores LED en la parte frontal: led de carga de la batería, led 
indicador del estado 

Rango de energía de 2-360 Joules, retardación del choque sincrónico 
40 ms después del pico QRS. 

Tiempo de carga < 5 seg, tiempo transcurrido desde la conexión hasta 
la carga a max. Energía < 20 seg. 

Batería recargable para funcionamiento en modo de monitoreo de 4.5 
horas, en desfibrilación> 60 choques a 360 joules y en modo 
marcapaso 3 horas. 

Marcapaso externo demanda o fijo, tipo de pulso cuadrangular de 
corriente constante, duración del impulso: 40 ms, Amplitud del 
impulso: 20 - 200 mA, frecuencia 30 - 200 lpm 

Impresora de alta resolución para funcionamiento manual o 
automático, 3 curvas imprimibles, tiempo de impresión seleccionable: 
15, 20, 30 o 120 seg, velocidad: 25 mm/seg, 50 mm/seg, 200 eventos 
almacenables 

Suministro eléctrico: 110 V 60 Hz 

DESCONGELADOR DE 
PLASMA - TIPO II 

Descongelador de Plasma, rango de temperatura de 20ºC a 37ºC, 
capacidad: 8 bolsas, material Acero inoxidable Tiempo de drenaje de 
la cámara 5,5 minutos, fuente de alimentación: 110 VAC-60HZ - 220 
VAC- 50 HZ. Controlador de temperatura a base de microprocesador 
con alarmas visuales y audibles de alta temperatura. 

 1  

VENTILADOR DE 
TRANSPORTE 

Ventilador portátil ideal para la ambulancia y transporte aéreo de 
pacientes infantiles, pediátricos y adultos. 

 3  
Mezclador de oxígeno y aire o cons sistema ventury, con compresor 
interno, ventilador muy evolucionado con pulsoximetría. Interfaz de 
usuario intuitivo le tiene operación lista en minutos. Funciona 
continuamente con compresor 12 horas, y carga la batería  a full en 2 
horas. Luz del día LCD visible e indicadores conducidos. Acepta 50 psi 
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externos oxígeno. Modos ventilatorios por Volumen y presión 
incluyendo cpap. 

Peso máximo de 9.5 libras. 

Modos ventilatorios AC, Presión y Volumen Simv X Presión y Volumen 
Cpap + Presión Soporte 

Volumen corriente de 50 a 1500 ml 

TIPOS DE PACIENTE NEONATO DESDE 500 gms, PEDIÁTRICO Y ADULTO 

Frecuencia respiratoria ajustable de 1 a 60 bpm. Relación I:E Ajustable 
de 0,3 a 3,0 segundos, Nivel de ruido menor a 60 decibeles con el 
compresor en funcionamiento, Tiempo de operación de la batería 10 
horas con compresor, Peso del ventilador máximo de 5 kgs, FiO2 
ajustable del 21% a 100% con blender interno. 

Blender interno, Compensación en altitud, Visualización de curvas en 
pantalla de presión, Peep interno. 

VENTILADOR 
MECÁNICO 

Sistema de Control de ventilación de manera intuitiva, lo que facilita 
su manejo. 

 3  

Modos e ventilación convencionales (A/C, SIMV, CPAP) y avanzados 
(APRV, PRVC) para permitirle un manejo óptimo de pacientes que 
requieren atención muy especializada 

Su monitoreo de más de 40 posibles parámetros se adapta a las 
necesidades de cada terapia, ayudando a realizar mediciones de la 
mayoría de los parámetros de ventilación existentes 

Pantalla a color sensible al tacto que presenta gráficas de curvas y lazos 
simultáneos, permitiendo la adecuación total de parámetros de 
ventilación. 

      
TOTAL IVA 
INCLUIDO $525.053.000 

 


