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1. Requerimientos Básicos 

 

Este documento contiene los lineamientos, requisitos, condiciones, particularidades, alcances 

y obligaciones del Contratista respecto a la provisión, montaje, instalación, pruebas, 

autorizaciones y puesta en marcha del Equipamiento Hospitalario y Mobiliario Hospitalario 

además de la capacitación del personal de la Subred.  

 

En lo que no se contraponga con el presente Apéndice, los términos con mayúscula inicial 

descritos en el Capítulo II Definiciones del Contrato, al Capítulo IV. Aspectos Económicos 

del Contrato, Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño 

de las Edificaciones serán aplicables a este Apéndice. Es responsabilidad del Contratista 

proporcionar la totalidad del Equipamiento Hospitalario tomando como mínimo lo 

establecido en el presente Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación, Anexo A: 

Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios, Anexo B: 

Concentrado y Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo de este Contrato. Deberá 

garantizar las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de los equipos. El 

Contratista deberá entregar, instalar y puesta en marcha de todo el equipo enunciado en el 

Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios todo el 

Equipamiento Hospitalario, Mobiliario Hospitalario solicitado, el cual debió haber sido 

probado y estar operando al 100% (cien por ciento), conforme a las especificaciones técnicas 

y a los plazos establecidos en el Contrato. Todo el Equipamiento Hospitalario deberá cumplir 

con las características y capacidades descritas en el presente Apéndice, adecuadas para la 

correcta prestación de los servicios. El listado de equipo que el Contratista deberá entregar 

de acuerdo al presente Contrato se presentará de conformidad con los tiempos establecidos 

en el Plan de Dotación, para su revisión y posterior validación de la Subred, de acuerdo con 

lo establecido en el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental de este 

Contrato.  

 

El Equipamiento Hospitalario será suministrado, mantenido, conservado y repuesto, durante 

la vigencia del Contrato, contado a partir de la puesta en marcha, en el entendido que lo 

anterior aplica para todo el Equipamiento Hospitalario del Hospital conforme al tipo de bien 

enunciado en el Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de 

Servicios y sus Anexos.  
 

Todo el Equipamiento Hospitalario deberá cumplir con la Resolución 2003 de 2014, las 

normas que la complementen modifiquen o sustituyan, así como la demás Ley Aplicable al 

Equipamiento Hospitalario. 

 

  

1.1 Generalidades 

 

El Contratista deberá sustituir todos aquellos Equipos Hospitalarios y Mobiliario 

Hospitalario entregados que presenten defecto atribuible a la calidad del producto en general 

o a cualquiera de sus componentes, y cualquier verificación que se requiera realizar para 
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determinar el origen de una no conformidad o problema de calidad deberán ser costeados por 

el Contratista una vez entregados los Equipos Hospitalarios y Mobiliario Hospitalario y 

durante el periodo de garantía. Lo anterior de acuerdo al numeral 2.4.4 de este Contrato. 

 

De acuerdo a las Definiciones establecidas en Contrato, el Equipamiento Hospitalario y 

Mobiliario Hospitalario se clasifica de acuerdo a sus características físicas, su campo de 

aplicación o su propia naturaleza en:  

 

Equipamiento Hospitalario: 

 

a) equipo médico mayor 

b) equipo de soporte de vida 

c) Equipo de Informática 

d) Equipo de Telecomunicaciones 

 

Mobiliario Hospitalario: 

 

a) mobiliario médico 

b) mobiliario administrativo 

 

La descripción de cada concepto en lo general incorpora elementos en cada uno de sus 

apartados, mismos que se detallan brevemente a continuación.  

 

a) equipo médico mayor (EMM) 

 

Dentro de este rubro se tienen integrados dos categorías, a continuación, se hace una breve 

descripción de cada categoría: 

 

 equipos que están ligados a las instalaciones y que necesiten de Guía 

Mecánica tales como, lavador desinfectador de patos, lámpara doble cielítica 

LED a techo, consola de gases, campana de flujo laminar, esterilizadores de 

alta y baja temperatura, entre otros. Dentro de este rubro también se 

encuentran los equipos de alta tecnología que pertenecen a la Unidad de 

Servicios de imagenología (tomógrafo, unidad de imagen por resonancia 

magnética, mastógrafo-mamógrafo, sistema de densitometría ósea, 

ultrasonógrafo (ecógrafo), unidad radiológica digital (fija y móvil), unidad 

radiológica y fluoroscópica digital con telemando), todas las camas de la 

Unidad de Servicios de hospitalización, camillas, entre otros 

 equipos que no requieren de una guía mecánica para su instalación se 

encuentran principalmente en las siguientes Unidades de Servicios consulta 

externa y anexos, servicios quirúrgicos, como cirugía, cirugía ambulatoria, 

servicio obstétrico (equipo de laparoscopía con torre, mesas quirúrgicas, 

unidades de electrocirugía, unidad para ultrasonografía transoperatoria, entre 

otros. 
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Lo anterior garantizando la atención y prestación de los servicios, la Dotación se realizará 

al Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios, Anexo 

B: Concentrado y Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo del presente 

Apéndice, y de acuerdo a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), Resolución 

3202 del 2006. 

La Dotación de equipo médico mayor deberá ser con apego a las resoluciones, 

reglamentos y demás actos administrativos expedidos por el INVIMA, así como la Ley 

Aplicable, considerando de manera enunciativa más no limitativa las siguientes normas 

nacionales e internacionales: 

 Resolución 2003 de 2014, Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 

habilitación de servicios de salud. 

 Decreto 4725 de 2005 por el cual se reglamenta el régimen de registros 

sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 

dispositivos médicos para uso humano. 

 

 Resolución 4445 de 1996, Por el cual se dictan normas para el cumplimiento 

en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y similares. 

 

 Resolución 18-1434 DE 2002, por la cual se adopta el Reglamento de 

Protección y Seguridad Radiológica 

 

 Resolución 482 del 22 de febrero de 2018- “Por la cual se reglamenta el uso 

de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la 

prestación de servicios de protección radiológica y se dictan otras 

disposiciones” 

 

 Decreto 1471 de 2014 – “Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de 

la Calidad y se modifica el Decreto 2269 de 1993" 

 

 Decreto 1595 DE 2015 – “Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema 

Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 

del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras 

disposiciones.” 

 

 

 ISO 13485 Dispositivos Médicos 
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 FDA’s Center for Devices and Radiological Health (CDRH) 

 FDA medical devices 

 

 IEC 60601 especifica los requisitos para la seguridad básica y funcionamiento 

eléctrico de los dispositivos médicos. 

 

 

b) equipo de soporte de vida 

 

 De acuerdo al Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de 

Servicios del presente Apéndice, Anexo A: Programa Médico Arquitectónico del 

Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las 

Edificaciones. 

 

La Dotación de equipo de soporte de vida deberá ser con apego a las resoluciones, 

reglamentos y demás actos administrativos expedidos por el INVIMA, así como la Ley 

Aplicable, considerando de manera enunciativa más no limitativa las siguientes normas 

nacionales e internacionales: 

 Resolución 2003 de 2014, Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de 

habilitación de servicios de salud. 

 Decreto 4725 de 2005 por el cual se reglamenta el régimen de registros 

sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 

dispositivos médicos para uso humano. 

 

 ISO 13485 Dispositivos Médicos 

 

 FDA medical devices 

 

 IEC 60601 especifica los requisitos para la seguridad básica y funcionamiento 

eléctrico de los dispositivos médicos. 

 

c) Mobiliario Hospitalario 

 

Será responsabilidad del Contratista el armado y buen funcionamiento de todo el Mobiliario 

Hospitalario, así como su sustitución de acuerdo a lo indicado en el numeral 2.4.4 de este 

Contrato. El Mobiliario Hospitalario se clasifica de acuerdo con sus características físicas y 

su campo de aplicación o por su naturaleza en: 
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 mobiliario médico 

 mobiliario administrativo 

El Contratista será responsable del diseño y dimensiones, del  Mobiliario Hospitalario de 

acero inoxidable; tales como mesa de acero inoxidable con o sin tarja, además del mobiliario 

para sala de juntas, así como las cantidad de estantes en las áreas de almacenamiento y área 

de lockers estos debe ser consistentes entre todos los Ambientes de acuerdo al Anexo A: 

Programa Médico Arquitectónico del Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de 

Construcción y Diseño de las Edificaciones, Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de 

Equipo por Unidad de Servicios del presente Anexo. Lo anterior garantizando la 

funcionalidad y diseño estético entre las Unidades de Servicios del Hospital. 

 

Mobiliario médico: Incluye, la Dotación de mobiliario médico, el Contratista deberá proveer 

todo el mobiliario necesario para la prestación de los servicios, y de acuerdo al Anexo A: 

Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios y Anexo B: 

Concentrado y Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo. 

 

La Dotación de mobiliario médico deberá ser con apego a la Ley Aplicable, considerando de 

manera enunciativa más no limitativa las siguientes normas nacionales e internacionales: 

 

 Resolución 2003 de 2014, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios de 

salud. 

 Todo el mobiliario médico de acero inoxidable debe estar sujeto a las condiciones 

mínimas de calidad de acuerdo con la AISI 304, Por la cual se clasifican los tipos de 

aceros inoxidables, lo anterior de manera enunciativa, mas no limitativa, garantizando 

la atención y resolución. 

 Norma Técnica Colombiana, NTC 3457 Muebles. Muebles hospitalarios. Armazones 

de camas hospitalarias. 

 

Mobiliario administrativo: Se refiere a todos los bienes muebles que servirán de apoyo para 

la operación y gestión hospitalaria, incluye todo aquel mobiliario correspondiente a las Áreas 

administrativas y/o Áreas donde se desempeñen actividades administrativas, tales como sillas 

secretariales, sillones, sillas para salas de espera, archiveros, escritorios, cestos para basura, 

lockers, mesas para salas de juntas, así como todos los elementos para la realización de las 

actividades administrativas. En ambos casos deben ser congruentes con los espacios físicos 

dispuestos para la adecuada prestación de los servicios, con la propuesta integral y la calidad 

requerida para el entorno general de las instalaciones. Lo anterior de acuerdo al Anexo A: 

Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios del presente Apéndice, 

Ley Aplicable y de acuerdo a la: 

 

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, Área de Análisis y Políticas de 

Servicios de Salud, Plan Maestro de Equipamiento en Salud, Manual Guía 

para el Diseño Arquitectónico, Servicio Administrativo. 
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d) Equipo de Informática 

 

Se refiere a todos los equipos electrónicos que permiten la ejecución de programas 

informáticos que servirán de apoyo para la operación y gestión hospitalaria, como son, 

pantallas, monitores, impresoras láser local o de red, multifuncional blanco y negro, 

fotocopiadoras, entre otros, de acuerdo al Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de 

Equipo por Unidad de Servicios del presente Apéndice. El Contratista realizará la entrega 

del mobiliario, y Equipo de Informática será responsable de este hasta el momento que lo 

indique la garantía requerida por la Subred o entidad contratante de todo el mobiliario. del 

centro de datos MDF (Site), servicio de distribución intermedia IDF intermediate distribution 

frame) , elementos de seguridad de acceso a la información, equipos de respaldo, áreas con 

acceso restringido, transmisión y almacenaje de datos e imágenes, equipo de procesamiento 

y almacenamiento masivo, con la capacidad y calidad para la respuesta de la demanda, entre 

otros, además deberá garantizar el buen funcionamiento del software con características que 

respondan en tiempo y forma, los cuales se describen más adelante.  

 

e) Equipo de Telecomunicaciones 

 

Incluye la Dotación, entrega instalación y puesta en marcha de los equipos de telefonía, los 

cuales se encuentran referenciados en el Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo 

por Unidad de Servicios del presente Apéndice. 

 

Será responsabilidad del Contratista implementar lo necesario para el buen funcionamiento 

e infraestructura necesaria de las redes de voz y datos, video, videoconferencia, enlaces 

paciente-enfermera, servidores y los enlaces necesarios para el trabajo día a día, no solo entre 

el personal interno, sino también del personal externo. Así mismo deberá incluirse un sistema 

de supervisión (CCTV) en las Unidades de Servicios más importantes de las instalaciones 

como son los accesos, salas de espera, cajas y circulaciones principales entre otros 

Ambientes. 

 

 

2. Plan de Dotación 

 

 

2.1. Introducción 

 

El equipamiento deberá cubrir la función de todos los Ambientes descritos en el Anexo A: 

Programa Médico Arquitectónico del Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de 

Construcción y Diseño de las Edificaciones del presente Contrato. Igualmente, el 

Contratista deberá cumplir con lo enunciado el Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de 

Equipo por Unidad de Servicios y especificaciones técnicas conforme al Anexo B: 

Concentrado y Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo del presente Apéndice 

Técnico 2: Especificaciones de Dotación. 
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Será responsabilidad del Contratista con base a su experiencia y la de sus subcontratistas, 

calcular las demandas de Ambiente, la infraestructura de red, y los requerimientos técnicos 

necesarios para su correcta instalación y operación en función de la Ley Aplicable. Aunado 

a lo anterior es deber de la entidad contratante dar todo el requerimiento técnico mínimo al 

futuro Contratista.  

 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todos los Requerimientos Mínimos de 

Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos del Hospital, el Equipamiento 

Hospitalario, y Mobiliario Hospitalario su distribución y sus cantidades, de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de 

Servicios, Anexo B: Concentrado y Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo del 

presente Apéndice y al Anexo A: Programa Médico Arquitectónico del Apéndice 

Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones 

quedando representado en todos los planos de acuerdo a la especialidad e ingeniería 

desarrollada. 

 

El Plan de Dotación será presentado por el Contratista en su totalidad, dentro de los ciento 

ochenta (180) Días siguientes a la Fecha de Inicio de la Fase de Construcción, para el cierre 

de los requerimientos mínimos de Estudios Técnicos de diseño Integral y Planos 

Constructivos y deberá ser presentado a revisión y aprobación a la Subred y conforme a lo 

establecido en  la Resolución 829 de 2015, además deberá de incluir lo señalado en el 

Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental de este Contrato.  

 

El Plan de Dotación como parte de los Requerimientos Mínimos de Estudios Técnicos de 

Diseño Integral y Planos Constructivos es un documento que el Contratista debe presentar 

con la descripción del Equipamiento Hospitalario, Mobiliario Hospitalario y que deberá ser 

presentado para su análisis y revisión a  la Subred y la Interventoría en términos del Capítulo 

IX Procedimiento para la Verificación de este Contrato, y deberá contener cuando menos los 

siguientes elementos para su revisión y aprobación: 

 

a) Guía de Dotación y Acomodo del Equipo por Unidad de Servicios. Deberá 

contener el listado del Equipamiento Hospitalario y Mobiliario Hospitalario por 

Unidad de Servicios y por Ambiente, cantidad, y tipo de equipo; lo anterior de 

acuerdo al Formato A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo de este Apéndice. 

b) Concentrado de Equipo. Deberá incluir un listado agrupado por tipo de equipo y 

áreas físicas, incluyendo la cantidad, descripción, marca, modelo, vida útil, 

características técnicas de cada uno de los equipos propuestos por el Contratista, lo 

anterior basado en la Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de 

Servicios. Deberá utilizar el Formato B: Concentrado de Equipo del presente 

Apéndice para la presentación de la información. La vida útil propuesta deberá ser 

respaldada por una carta del fabricante y/o registró INVIMA. 

c) Planos para la Instalación del Equipo. Para el caso de los planos relacionados con 

el Equipamiento Hospitalario y Mobiliario Hospitalario, deberá presentar los planos 

por Unidad de Servicios con la descripción detallada de la ubicación, cantidad por 
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tipo de Equipamiento y Mobiliario Hospitalario a fin de revisar la congruencia de las 

dimensiones del Ambiente con el Equipamiento Hospitalario y Mobiliario 

Hospitalario propuesto y los movimientos del paciente y personal. Para aquellos 

equipos que lo requieran deberá especificar los requerimientos de tipo eléctrico, 

hidrosanitario, bases o soportes especiales, señalamiento en pisos y muros, 

proporcionando el área requerida para su mantenimiento todo lo inherente a las 

características de cada Equipamiento Hospitalario. Los planos deben presentarse en 

congruencia con las fechas del Programa de Proyecto del Apéndice Técnico 1: 

Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones. La 

información de estos planos se debe ligar con los avances de obra. El Contratista será 

responsable y deberá mantener un juego completo de planos ejecutivos de 

arquitectura y de las ingenierías respectivas, que reflejan el Proyecto completo a ser 

construido. 

d) Plan de Dotación de Equipamiento Hospitalario por Unidad de Servicios. El 

Contratista deberá presentar un programa de instalación del Equipamiento 

Hospitalario, deberá contener el detalle suficiente para permitir que la Subred y la 

Interventoría supervisen el avance de las Obras y la instalación de los equipos, lo 

anterior durante la Fase de Preconstrucción. 

e) Guías Mecánicas: El Contratista presentará las Guías Mecánicas de los equipos que 

así lo determine la Subred, expedida por el fabricante del equipo y acorde al Proyecto, 

lo anterior para garantizar su correcta instalación y operación conforme a la sección 

2.2 de este Apéndice. Las Guías Mecánicas del Equipamiento Hospitalario se deberán 

de presentar durante el primer (1) mes posterior al término de la revisión y aprobación 

del Plan de Dotación del Equipamiento Hospitalario.  

f) Información del Equipamiento Hospitalario: El Contratista presentará los 

documentos técnicos necesarios por cada uno de los equipos que integran el 

Equipamiento Hospitalario (catálogos, especificaciones, carta de fabricante con la 

recomendación de la vida útil, manuales de uso, garantías, carta del fabricante 

indicando que el equipo no se encuentra descontinuado o en vías de serlo), lo cual 

permitirá a la Subred validar si le equipo ofertado cumple con los requerimientos 

técnicos solicitados, la calidad del Equipamiento Hospitalario en términos de lo 

solicitado en el apartado 2.4.1. del presente Apéndice. La determinación del 

Equipamiento Hospitalario se realizará tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

g) Plan Funcional específico para el Hospital descrito en el Apéndice Técnico 1: 

Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones. 

h) Programa Médico Arquitectónico para el Hospital presentado en el Anexo A: 

Programa Médico Arquitectónico del Apéndice Técnico 1: Especificaciones 

Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones. 

i) Equipamiento Hospitalario, por Unidad de Servicios y Ambiente descrito en el Anexo 

A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de -Servicios del presente 

Apéndice.  

j) Especificaciones técnicas mínimas requeridas para todo el equipo de acuerdo al 

Anexo B: Concentrado y Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo del 

presente Apéndice. 
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El Contratista de acuerdo al Plan de Dotación deberá proveer la Dotación de Equipamiento 

Hospitalario necesario por Ambiente y los requerimientos técnicos necesarios para su 

correcta operación de acuerdo al presente Apéndice y Ley Aplicable. Lo anterior para cubrir 

la productividad esperada, las horas de funcionamiento requeridas y las especialidades 

definidas, adicionalmente el Contratista deberá en su caso proveer equipos de apoyo con 

iguales características en caso de falla, principalmente en las áreas críticas (urgencias, 

servicios quirúrgicos, unidad de cuidados intensivos) a fin de garantizar la continuidad de la 

prestación de los servicios de manera ininterrumpida atendiendo los criterios referidos en el 

Capítulo IV; Aspectos Económicos del Contrato del Contrato. Adicionalmente se deberá 

tomar como base la experiencia del Contratista en desarrollos del mismo tipo, en el entendido 

que lo descrito en este Apéndice representa los requerimientos mínimos y formará parte del 

procedimiento de revisión conforme al Capítulo IX Procedimiento para la Verificación 

Documental de este Contrato, dentro de los 5 (cinco) meses posteriores a la Fecha de Inicio 

de la Fase de Construcción. 

 

2.2. Guías Mecánicas e instalaciones 

 

Durante el primer (1) mes posterior al termino de la revisión y no objeción del Plan de 

Dotación  por parte de la Subred y la Interventoría, el Contratista deberá presentar las Guías 

Mecánicas y/o estudios complementarios para la instalación del Equipamiento Hospitalario 

que así lo requiriera, las cuales deberán ser revisadas de conformidad en el Capítulo IX 

Procedimientos para la Verificación Documental de este Contrato. En donde se indique la 

simbología de pre instalaciones, alturas y diámetros referentes a las instalaciones eléctricas, 

indicadores de seguridad, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, de aire 

acondicionado, calefacción, sistemas contra incendio, comunicaciones, informática, 

seguridad y vigilancia y otras instalaciones especiales, entre otras; gases medicinales, áreas 

con flujo laminar y nivelación de pisos como lo demande cada equipo para su adecuado 

funcionamiento, reduciendo al máximo los riesgos de modificaciones que alteren el curso de 

las fechas convenidas. 

 

Las Guías Mecánicas entregadas por el fabricante deberán presentarse por cada uno de los 

equipos que integran el Equipamiento Hospitalario que lo requieran y en escala de 1:25 con 

dos plantas como máximo en el mismo plano. 

 

Estas Guías Mecánicas para la instalación del equipo deberán tomar en cuenta las guías 

mecánicas entregadas por el fabricante del Equipamiento Hospitalario que corresponda 

 

2.3. Manuales 

 

El Contratista deberá entregar a la Subred quince (15) meses después del inicio de la Fase de 

Construcción, en idioma español y en el idioma original de impresión, por escrito y por medio 

magnético, los manuales de operación y mantenimiento de Equipamiento Hospitalario y las 

garantías; así mismo deberá especificar la vida útil de cada equipo de acuerdo al INVIMA. 

Lo anterior para consultar y realizar actualizaciones conjuntas en lo que proceda, mismo que 

serán transferidos a la Subred para su revisión y aceptación. En caso de que el original esté 
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en un idioma que no sea español, el Contratista deberá entregar en la fecha antes mencionada 

una traducción al español realizada por el perito traductor acreditado, adjuntando a la 

traducción copia de la acreditación, sin omitir con ello la responsabilidad en que se incurriría 

por parte del Contratista en caso de detectarse algún error, dolo o mala fe en la interpretación 

de dicha traducción todo lo enunciado previamente de acuerdo al Decreto 4725 de 2005. 

 

El Contratista deberá tener en archivo los registros de las pruebas realizadas a los equipos y 

sistemas por los fabricantes, desarrolladores y/o distribuidores autorizados, los contratos de 

mantenimiento vigentes de los diversos equipos y sistemas por proveedores externos al 

Contratista, las garantías y renovaciones de garantías de los diversos equipos y sistemas de 

las instalaciones, los registros de los cursos de entrenamiento sobre el uso y mantenimiento 

de dichos equipos y sistemas a los operadores de tiempo completo en las instalaciones, así 

como cualquier otro documento relativo al Equipamiento Hospitalario que operen para el 

buen funcionamiento del Hospital, todos los documentos deberán aprobarse por el 

Interventor y Subred. 

 

El Contratista proporcionará una copia de todos los manuales de operación y mantenimiento 

del Equipamiento Hospitalario los cuales deberán estar disponibles para los usuarios del 

hospital en todo momento dentro del Hospital.  

 

Los manuales de Equipamiento Hospitalario deberán proveer de manera efectiva un archivo 

de datos acerca de las instalaciones y los servicios, incluyendo al menos: 

 

a) Planos del sitio, mostrando en particular salidas de emergencia, rutas de evacuación, 

puertas de escape en incendios, alarmas, equipo contra incendios, entre otras. 

b) Planos de redes, ramales, ductos, trayectorias, registros, entre otros, de todas las 

ingenierías actualizadas. 

c) Diagramas funcionales de sistemas/procesos relevantes. 

d) Ubicación de las fuentes de servicios públicos. 

e) Información de contacto de proveedores, fabricantes, consultores relevantes y otros 

subcontratistas. 

f) Copias de todos los títulos, contratos, aprobaciones, garantías/garantes, certificados de 

pruebas e informes de condición en conexión con las instalaciones. 

g) Planes alternativos y de emergencia y/o contingencia. 

h) La información antes mencionada deberá ser presentada para su revisión y validación de 

acuerdo al Capítulo IX Procedimientos para la Verificación Documental de este 

Contrato. 

 

2.4. Calidad, instalación, mantenimiento, garantía y capacitación 

 

2.4.1. Calidad 

 

El Equipamiento Hospitalario propuesto por el Contratista deberá reunir las siguientes 

características básicas mínimas para su revisión y eventual aprobación por la Subred y la 

interventoría a través del Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental de este 
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Contrato. Sin limitar características adicionales que aporten calidad a la prestación del 

servicio: 

 

1) Debe ser nuevo. 

2) No debe ser reconstruido. 

3) No debe ser clonado. 

4) Debe ser de la tecnología más actualizada, entendiéndose como tal que no debe 

tener más de dos años en el mercado y debe estar en uso en Colombia, en caso 

de contar con un modelo el cual no ha sufrido actualización en más de un año, 

deberá presentar acreditación que se trata del último modelo emitido en 

Colombia por parte del fabricante, de acuerdo al Documento ABC de 

Dispositivos Médicos del Instituto Nacional de Vigilancia y Alimentos 

(“INVIMA”). 

5) El Equipamiento Hospitalario deberá tener registro en el Instituto Nacional de 

Vigilancia y Alimentos) (“INVIMA””) de acuerdo al Decreto 4725 de 2005 o 

las normas que la sustituyan, complementen o modifiquen. 

6) Que los equipos médicos no correspondan a saldos o remanentes que ostenten las 

leyendas “Only Export” ni “Only Investigation” o equivalentes, descontinuados 

o no se autorice su uso en el país de origen, o marcas que ya no se fabriquen en 

la actualidad y tengan alguna restricción para su uso en el país de origen o 

internacionalmente se encuentran bajo alertas por la U.S. F.D.A. (Clase 1 y 2) y 

otros organismos de reconocido prestigio durante los últimos cinco años y de 

concentraciones por parte de las autoridades sanitarias. 

7) Deberá garantizar la disponibilidad de soporte técnico para el mantenimiento en 

Colombia. 

8) Deberá garantizar la disponibilidad de los consumibles necesarios propios del 

Equipamiento Hospitalario para las pruebas funcionales del Equipamiento 

Hospitalario garantizando el buen funcionamiento para la Fase de Alistamiento.  

9) Deberá de formar parte de los listados de equipamiento autorizado para su uso en 

Colombia por el Instituto Nacional de Vigilancia y Alimentos (“INVIMA”). 

10) Deberá ser congruente con el nivel de productividad solicitada. 

11) Deberá procurar mejorar la eficiencia del uso energético para reducir costos 

de mantenimiento. 

12) Deberá integrar elementos y factores que le permitan conservar la certificación 

de edificio sustentable de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 1: 

Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones. 
13) Su uso debe estar autorizado en Colombia. 

14) El proveedor o distribuidor, debe tener representación local en Colombia y 

esta debe contar, por lo menos, con dos años de operación en el país. En el caso 

de equipo sea importado es necesario que el Contratista entregue el manifiesto 

de importación de los equipos en los que sea fácilmente constatable el número de 

serie y modelo.  

15)  Esto una vez que se realice la compra del Equipo. 
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16) El Equipamiento Hospitalario deberá de cumplir con los criterios de calidad y 

metrología de acuerdo al Organismo Nacional de Acreditación Colombiana 

(ONAC). 

17) Todo el mobiliario médico deberá ser adquirido conforme a lo indicado en la 

DIN ISO 9001/12.2000 entre otras 

18) Todo el mobiliario, recipientes deberán de ir debidamente rotulados para 

almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de 

acuerdo con el Decreto 4741 de 2005 y Decreto 351 de 2014, las normas y Ley 

Aplicable. 

 

El Contratista se encargará del sistema de administración y gestión de datos que permita 

realizar un seguimiento en el tiempo de los eventos o incidentes adversos, la integridad, 

exactitud, fiabilidad, consistencia y confidencialidad de la información y seguridad de los 

dispositivos médicos Lo anterior de acuerdo al Programa Institucional de Tecnovigilancia, 

Resolución 4816 de 2008y Ley Aplicable. 

 

2.4.1.1 Normatividad Aplicable 

 

El Contratista tendrá que apegarse a lo emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Ley Aplicable y estándares internacionales, las 

cuales comprenden de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: 

 

 ISO 13485 Dispositivos Médicos, estándar internacional que define los requisitos del 

sistema de gestión de calidad para los fabricantes de dispositivos médicos.  

 Decreto 4725 de 2005 por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 

permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 

uso humano. 

 Certification IEC 60601 para los dispositivos médicos activos 

 Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad 

 ISO 14971 para la gestión de riesgos en dispositivos médicos 

 FDA medical devices o CE 

 

El Contratista será responsable de cumplir con lo establecido en el sistema único de 

habilitación del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, definido 

en la Resolución 2003 de 2014, Decreto 780 de 2016, garantizando lo siguiente: 

 Capacidad Técnico - Administrativa 

 Suficiencia Patrimonial y Financiera 

 Capacidad Tecnológica y Científica 

 

2.4.2 Instalación y Pruebas de Terminación 

 

El Contratista deberá garantizar cuatro (4) meses previos a la fecha de inicio de las Pruebas 

de Terminación, la instalación y funcionalidad de todo el Equipamiento Hospitalario 
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propuesto en el Plan de Dotación y no objetados a través del Capítulo IX Procedimiento para 

la Verificación Documental de este Contrato.  

 

Una vez aprobado el Plan de Dotación, el Contratista deberá instalar el Equipamiento 

Hospitalario de conformidad con el presente Apéndice, siguiendo las especificaciones del 

fabricante a fin de garantizar la seguridad en el uso de los mismos. El Contratista deberá 

presentar de acuerdo a su programa de adquisición el detalle del proceso de instalación del 

Equipamiento Hospitalario por Ambiente y/o Unidad de Servicios, incluyendo las pruebas y 

calibraciones, el cual deberá estar debidamente calendarizado a fin de que la Subred a través 

del Interventor puedan darle seguimiento al proceso de instalación de Equipamiento 

Hospitalario. 

 

El Contratista deberá presentar, una vez instalados la totalidad de los equipos, el listado 

definitivo de Instalación acompañado de las hojas de vida del equipamiento, certificados de 

calibración y de conformidad, registros sanitarios emitidos por INVIMA, manifiestos de 

importación para los equipos que apliquen, y demás documentos requeridos para la 

habilitación de Dotación. Lo anterior para todo el Equipamiento Hospitalario por Ambiente 

y por Unidad de Servicios, así como los planos del sembrado final del equipamiento, diez 

(10) Días Hábiles previos al término de la Fase de Alistamiento para su revisión y validación 

de conformidad con el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental de este 

Contrato. El Contratista deberá atender lo anterior para que se subscriba el Acta de 

Terminación del Hospital.  

 

Será responsabilidad del Contratista durante la Fase de Alistamiento, realizar las pruebas y 

calibraciones de los equipos instalados, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para 

garantizar la disponibilidad del Equipamiento Hospitalario previo a la Fecha de Inicio y de 

acuerdo al Decreto 1595 de 2015. El Contratista propondrá el plan de pruebas por 

Equipamiento Hospitalario y deberá notificarlo a la Subred, a través del Interventor a fin de 

poder darle seguimiento y validación, así mismo será su responsabilidad el generar la 

evidencia necesaria oficial, que acredite y de certeza de que se realizaron la totalidad de las 

pruebas y calibraciones de conformidad con las especificaciones del proveedor del 

Equipamiento Hospitalario 

 

El Contratista incluirá a su costo todos los consumibles e insumos requeridos para el 

desarrollo de las pruebas y calibraciones del Equipamiento Hospitalario durante las Pruebas 

de Terminación. 

 

2.4.3. Mantenimiento 

 

El Contratista deberá realizar la planeación, para el mantenimiento preventivo y correctivo 

dentro del periodo de garantía dos (2) años mínimo estos mantenimientos se realizarán cada 

seis (6)  meses y durante el periodo de garantía las instalaciones, Equipamiento Hospitalario, 

Mobiliario Hospitalario para garantizar en todo momento que se mantengan en condiciones 

de seguridad para los pacientes y usuarios, durante este tiempo deberá garantizar, la 

capacidad de ofrecer servicio de soporte técnico, así como los repuestos y herramientas 
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necesarias para el mantenimiento y calibración que permita conservar los equipos en los 

rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante manteniendo la funcionalidad 

y confortabilidad para su utilización por parte de los usuarios, en buen estado físico, para 

facilitar la exitosa prestación de servicios médicos y otras actividades de las instalaciones, 

dentro de los períodos acordados y en cumplimiento de las condiciones del Contrato de lo 

anterior será responsabilidad del Contratista.  

 

El acceso para realizar cualquier tipo de actividades de mantenimiento deberá ser planificado, 

dentro de lo posible, asegurando una mínima interrupción de actividades de las operaciones 

normales del Hospital. Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento 

y verificación de la calibración para equipos biomédicos de Clases IIb y III, deberá contar 

con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o 

ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse 

ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o la entidad 

sanitaria competente. 

 

Para el caso específico el Contratista deberá contar con las Licencias y Permisos respectivas, 

previo al inicio de la Fase de Alistamiento. 

 

El mantenimiento reactivo podrá ser requerido para cualquier equipo y elemento de las 

instalaciones e incluirá reparaciones/arreglos a los edificios, obra civil, instalaciones y 

Equipamiento Hospitalario. 

 

La conservación y mantenimiento del Equipamiento Hospitalario es responsabilidad del 

Contratista durante la vigencia del Proyecto. Por lo tanto, dentro del calendario de 

mantenimiento, el Contratista deberá proporcionar a la Subred, la información suficiente y 

necesaria para dar mantenimiento al Equipamiento Hospitalario, el mantenimiento se deberá 

realizar cada seis (6) meses durante todo el periodo de garantía del fabricante y que deberán 

entregarse para cada Equipamiento Hospitalario. 

 

El Contratista a través del proveedor deberá entregar los costos de mantenimiento anual una 

vez concluida la garantía inicial mínima de dos (2) años y la ampliación de la garantía (La 

cual debe incluir mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos, a todo riesgo y a todo 

costo) donde quede contractualmente aceptado que el mantenimiento es a todo riesgo y costo, 

conforme a las políticas de buen uso de los equipos. Los costos del mantenimiento anual 

fuera de garantía deben ser dados para los dos (2) años posteriores a la expiración de la 

garantía ampliada. 

 

El Contratista deberá presentar un programa de mantenimiento para las Obras de 

Construcción, el Equipo Propio del Inmueble, el Equipamiento Hospitalario y al Mobiliario 

Hospitalario, la presente sección incluye también el numeral 4- Tecnologías de la 

información (TI) del presente Apéndice., el cual incluirá como mínimo lo siguiente: 

 

(i) Calendario de Mantenimiento preventivo. 
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(ii) Desarrollo del programa general de inspección. 

(iii) Horarios de acceso, y duración de cada actividad de mantenimiento 

(iv) Deberá incluir todas las rutinas de mantenimientos preventivos menores y 

mayores, las rutinas de mantenimientos correctivos conforme a las 

especificaciones por el fabricante y los proveedores, a: 

 Las Obras de Construcción, 

 Equipo Propio del Inmueble, 

 Equipamiento Hospitalario  

 

El Contratista es responsable del mantenimiento y conservación de todo el Equipamiento 

Hospitalario, así como de los consumibles, herramientas, equipo de apoyo y refacciones 

requeridas para la correcta prestación del servicio que garanticen el buen funcionamiento de 

los Equipamiento Hospitalario, con el objeto principal de dar cumplimiento a la correcta 

prestación de servicios de acuerdo a lo establecido en el Contrato. El mantenimiento se 

realizará por personal acreditado/certificado por la casa matriz 

 

 

2.4.4. Garantías 

 

El Contratista será responsable a través del proveedor y durante la vigencia del Proyecto de 

cumplir con las garantías para todo el Equipamiento Hospitalario, incluyendo todos aquellos 

elementos que presenten defectos atribuibles a la calidad del Equipamiento Hospitalario, 

Mobiliario Hospitalario y cualquier verificación que se requiera realizar para determinar el 

origen de una no conformidad o problema de calidad, tales como refacciones, software, etc. 

Lo anterior deberán ser costeados por el Contratista una vez entregados los elementos, 

durante el periodo de garantía y durante el periodo de ampliación de garantía mínima de 

acuerdo al tipo de Equipamiento Hospitalario conforme a la siguiente tabla: 

 

Equipamiento Hospitalario Garantía 

(años) 

Ampliación de 

garantía (años) 

Mobiliario Administrativo 

(MA) 

2 2 

Equipo de Informática y 

Telecomunicaciones (TL) 

2 2 

Mobiliario Médico (MM) 2 2 

Equipo Médico Mayor 

(EMM) 

2 5 

Soporte de Vida (SV) 2 3 

  

Para la garantía se tendrán que tomar los siguientes criterios: 
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a) Para cada tipo de Equipamiento Hospitalario el Contratista deberá sustituir el 100% 

de los bienes, identificados como defectuosos por el Interventor del Contrato; el 

reemplazo deberá poseer las mismas o superiores condiciones de calidad al 

inicialmente afectado, lo anterior en consideración a lo dispuesto en las normas de 

seguridad al paciente. La garantía cubre como máximo tres tipos de fallas recurrentes 

que se presenten durante un mes, en caso de que se presenten más fallas se tendrá que 

sustituir el equipo por uno igual o de mayor tecnología y calidad, lo anterior solo 

aplica para defectos de fabricación, vicios ocultos y eventos adversos.  

b) La Subred podrá solicitar al Contratista realizar cualquier prueba que el Interventor 

considere pertinente para determinar la causa de la falla del equipo. El resultado de 

la evaluación deberá ser aprobada por el Interventor, para garantizar el buen 

funcionamiento de todo el equipo durante las Pruebas de Terminación. 

c) Con el propósito de evitar la afectación de la operación del servicio a los usuarios el 

Contratista deberá reemplazar el equipo defectuoso inmediatamente sea notificado, 

por otro equipo provisional que cumpla con las mismas funciones. Esta 

provisionalidad no deberá ser superior a cuarenta y ocho (48) horas para sustituir 

definitivamente el bien inicialmente entregado. 

d) Para el caso del Mobiliario Hospitalario la eventualidad que los bienes afectados y a 

reemplazar durante el periodo de garantía, no superen el 1% de la totalidad de los 

elementos suministrados el tiempo de reemplazo se debe coordinar con el Interventor. 

e) La obligación de sustituir los elementos no cesa con el reemplazo por una sola vez, 

en caso de que un mismo elemento sustituido deba ser reemplazado nuevamente, el 

Contratista deberá asumir el cargo por las veces que sea necesario. 

f) Los reemplazos de los elementos suministrados deberán hacerse directamente en el 

Hospital (in situ), presentando el informe de lo actuado al Interventor del Contrato. 

g) En caso de que los elementos presenten falla por garantía de calidad en sus 

condiciones y especificaciones técnicas se notificará al Contratista y este a 

aseguradora para su acompañamiento. 

h) El Contratista no tendrá la obligación de reponer o reemplazar los elementos que se 

determinen por parte del Interventor del Contrato, que presenten o adviertan deterioro 

por causas atribuibles a un uso inadecuado e incorrecto. 

 

2.4.5. Capacitación 

 

El Contratista deberá garantizar que todo el personal técnico y profesional del Contratista y 

sus Subcontratistas, así como el personal técnico, operativo y administrativo de la Subred, en 

los casos en que proceda, reciban capacitación adecuada acorde a sus roles y 

responsabilidades o el tipo de Equipamiento Hospitalario ofertado. 

 

En cuanto al personal del Contratista y sus Subcontratistas, el Contratista deberá proveer: 

 

a. Procedimientos para la contratación y retención de personal 

b. Planes de entrenamiento y capacitación. 
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Sin perjuicio de lo previsto con la provisión de los manuales de operación y mantenimiento, 

el Contratista deberá cumplir con un Programa de Capacitación para todo el personal de la 

Subred a cargo de la operación del Equipamiento Hospitalario, la especificidad del mismo y 

su integración con todo el conjunto. Asimismo, dicho programa deberá establecerse en los 

términos del Contrato y en función de la incorporación del personal de la Subred en fechas 

calendario, según la guía de instalación de Equipamiento Hospitalario.  

 

Las capacitaciones deberán de contar como mínimo con los siguientes elementos; 

1. Objetivo 

2. Alcances 

3. Evaluación 

El objetivo de las capacitaciones será garantizar por parte del Contratista que el personal de 

la Subred cuente con las habilidades requeridas para el manejo de la Dotación e instalaciones 

para garantizar su correcta operación en la ejecución del proyecto. 

A partir de dicho programa, la Subred designará al personal a ser capacitado a fin de que el 

Contratista calendarice las sesiones de capacitación, de conformidad con lo establecido en el 

inciso 14.3 del Contrato.  

 

Al concluir el Programa de Capacitación, se deberá entregar una constancia de término del 

programa, la cual estará firmada por el representante legal, mediante la cual manifieste el 

cumplimiento del programa. 

 

Capacitación de la Fase de Alistamiento 

 

El Contratista deberá presentar en los veinte (20) Días Hábiles previo al inicio de la Fase de 

Alistamiento el Programa de Capacitación; con las fechas, procedimientos y personal a 

capacitar, con el fin de poder contar con la capacitación completa del personal clave que 

decida la Subred conforme a los siguientes criterios:  

Se deberá capacitar a todo el personal técnico y operativo de la Subred conforme a su 

respectivo horario laboral, la capacitación cubrirá los turnos matutino, vespertino y nocturno, 

los 7 días de la semana de acuerdo a la jornada laboral del personal técnico y operativo y 

administrativo. 

El Contratista es responsable de que se lleve a cabo la  capacitación al personal de la Subred 

y a todo aquel personal responsable de la operación del Equipamiento Hospitalario con una 

periodicidad semestral, como mínimo y durante el período de garantía dos (2) años del 

Equipamiento Hospitalario lo anterior incluyendo al personal de nueva incorporación en 

absoluta coordinación entre las partes o en caso de renovación tecnológica, tomando como 

premisa la correcta operación del Equipamiento Hospitalario en las diferentes Unidades de 

Servicios del Hospital. 

 

La capacitación deberá ser grabada y se presentará evidencia de esta capacitación a través de 

CD o USB.u otro dispositivo de almacenamiento, de acuerdo a lo que indique la Subred. 

La capacitación deberá ser evaluada a través de una plataforma en línea. 
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El personal que realice la capacitación deberá contar con un certificado emitido por el 

distribuidor autorizado de la casa matriz y/o fabricante acorde a su especialidad, donde se 

muestre su experiencia para la realización de dicha capacitación lo anterior se deberá de 

entregar con una antelación no superior a noventa (90) días calendario, contados a partir de 

la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

. 

La acreditación del capacitador deberá ser por la casa matriz 

 

3. Obligaciones con respecto al Equipamiento Hospitalario 

 

3.1. Obligaciones generales 

  

Todas las especificaciones, incluyendo dimensiones, peso, marca y modelo del equipo, 

requerimientos de espacio físico y de suministros eléctricos, conectividad informática, 

hidráulico-sanitarios, gases, entre otras, deberán señalarse en medidas del sistema 

internacional de unidades y son responsabilidad del Contratista. 

 

El Contratista deberá proporcionar con al menos dieciocho (18) meses posteriores al inicio 

de la Fase de Construcción un listado incluyendo al menos los siguientes datos de cada uno 

de los equipos que conforman el equipamiento: (i) La descripción del Equipamiento 

Hospitalario y Mobiliario Hospitalario, (ii) número de serie, (iii) manuales de operación y 

mantenimiento, (iv) información de seguridad del producto y lista de partes y, (v) lista de 

refacciones para cada Equipamiento Hospitalario, así como los planos del sembrado final del 

Equipamiento Hospitalario, diez (10) Días Hábiles previos al término de la Fase de 

Alistamiento para su revisión y validación de conformidad con el Capítulo IX Procedimiento 

para la Verificación Documental de este Contrato., documento que deberá entregar el 

Contratista para la subscripción del Acta de Terminación del Hospital.  

 

El Contratista deberá incluir lo necesario en su proyecto arquitectónico respecto de las alturas 

y dimensiones mínimas, bases, soportes, nivelaciones y medidas de seguridad, que requiere 

cada Equipamiento Hospitalario para su instalación mediante pruebas previas que garanticen 

el óptimo funcionamiento. 

 

El Interventor, en términos del Contrato, deberá recibir un juego completo de planos 

definitivos al término de las acciones de obra que deben ser legibles, impresos en original y 

firmados por el Contratista y el constructor responsable y sus corresponsables con apego a la 

Ley Aplicable. Asimismo, deberá recibir cinco (5) juegos completos de planos en medios 

magnéticos, mostrando los aspectos de construcción, Dotación de Equipamiento y sistemas 

mecánicos, electrónicos, eléctricos e hidráulicos, instalaciones especiales, entre otros, como 

han sido instalados o construidos (“As Built”). Estos serán revisados de manera integral en 

congruencia con la infraestructura y quedarán como antecedente de lo comprometido. 

 

El oferente deberá presentar certificación donde conste que la firma que representa (En los 

casos que aplique) es distribuidor autorizado de la(s) marca(s) ofertada(s), expedido por el 
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fabricante, con una antelación no superior a noventa (90) días calendario, contados a partir 

de la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 

Entregar fichas técnicas de los productos y/o dispositivos médicos, requeridos para la 

limpieza y desinfección de los equipos, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 

Los ingenieros o técnicos biomédicos que realicen la instalación, puesta en funcionamiento, 

capacitación y mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, 

deben estar debidamente registrados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

COPNIA según lo estipulado en la Ley 842 de 2003, deben tener registro de INVIMA y 

certificado de entrenamiento en el equipo a instalar y asistidos por el técnico delegado por el 

fabricante, las certificaciones deben ser emitidas directamente de fábrica en donde consigne 

nombre del capacitado y el objetivo de la misma. 

 

Los ingenieros o técnicos biomédicos que realicen la instalación, puesta en funcionamiento, 

capacitación y mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, 

deberán acreditar una experiencia mínima de tres años en soporte técnico en la marca del 

equipo ofertado, dicha experiencia se deberá contar a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta profesional. En caso de que el Contratista realice cambio del personal técnico durante 

el tiempo de garantía deberá presentar la hoja de vida con los mismos soportes requeridos 

inicialmente, para aprobación por parte del Interventor del contrato. 

 

3.1.1. Certificación de no alerta sanitaria o suceso de seguridad 

 

Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente 

ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, ni en los entes internacionales como los 

nacionales. 

 

3.1.2. Certificación de equipos nuevos que no se encuentren en experimentación ni sean 

repotencializados 

 

Garantizar por escrito que los equipos ofertados sean nuevos (sin uso), de última generación 

que no se encuentren en experimentación ni sean repotencializados. La fecha de fabricación 

no debe ser mayor a un (1) año, anterior a la fecha de cierre de la presente convocatoria 

pública. 

 

3.1.3. Carta de compromiso de entrega de documentación según decreto 4725/2005 

 

Garantizar por escrito la entrega de la documentación que según Decreto 4725/2005 “Por el 

cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 

vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”, corresponda y como 

mínimo la que se describe a continuación, la que será verificada en la lista de chequeo 

documental: 
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-       Ficha técnica, en medio física y digital donde se especifique las características técnicas 

del equipo. 

-       Manual de operación, idioma castellano, en medio físico y digital con instrucciones de 

manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del 

equipo. 

-       Manual de servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital con información 

detallada de: Diagrama de bloques, esquemas de circuitos electrónicos básico, esquemas de 

partes mecánicas, funcionamiento y calibración, etc. Incluyendo un listado y catálogo de 

piezas, repuestos y accesorios debidamente identificados con códigos del fabricante y 

catálogos ilustrativos. Planos y procedimientos de montaje e instalación. 

-       Guía de limpieza y desinfección del equipo. 

-       Guía de mantenimiento. 

-       Guía rápida de funcionamiento laminada e instalada en el nuevo equipo en un lugar 

visible. 

-       Los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante en idioma castellano.  Los 

manuales no deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Cuando no sea 

posible la presentación de alguna información (diagramas, planos, procedimientos, 

programas, etc.) Las versiones traducidas deben ser entregadas empastados o argollados. 

-       Programa de mantenimiento preventivo, que deberá contener las actividades a 

realizarse, el cronograma, indicando la periodicidad, y el personal que va a estar a cargo del 

servicio. Durante la garantía establecida. 

-       Carta de autorización y/o representación del fabricante. El oferente deberá indicar 

claramente en la oferta si es fabricante o si  se  trata  de  un  distribuidor  o  representante 

debidamente autorizado. 

-       Certificado de importación (Cuando aplique) y año de fabricación. 

-       El oferente debe adjuntar los certificado (s) del registro INVIMA de los bienes 

ofrecidos, en donde figure como fabricante, importador o distribuidor, según los Decretos 

4725 de 2005, 4957 de 2007 y circular externa DG-100-00-672-08, Decreto 582 de 2017, 

Decreto 3275 de 2009. Decreto 38 de 2009 

-       Certificación de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de Dispositivos 

médicos (CCAA) Resolución 4002 de 2007.  

-       Certificar que el director técnico que apareceré en el CCAA se encuentre vinculado o 

OPS con la empresa. 

 

3.2. Equipamiento Hospitalario 

 

El Contratista deberá adquirir todo el Equipamiento Hospitalario garantizando el traslado, 

instalación, mantenimiento, provisión de todos los insumos, consumibles necesarios para el 

buen funcionamiento del equipo para las Pruebas de Terminación en los términos que la 

Subred e Interventoría dispongan. 

  

El Contratista deberá proveer el Equipamiento Hospitalario  de la Unidad de Servicios de 

farmacia bajo el sistema de distribución de medicamento por dosis unitaria, tomando como 

referencia el Programa Nacional de Farmacovigilancia , emitido por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Resolución 2003 de 2014, Resolución 
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1403 de  2007, Decreto 2200 de 2005 y Ley Aplicable Deberá utilizar como mínimo el 

Equipamiento Hospitalario descrito en el Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de 

Equipo por Unidad de Servicios del presente Apéndice, Ambientes mínimos conforme al 

Anexo A: Programa Médico Arquitectónico del Apéndice Técnico 1: Especificaciones 

Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones. Para estos servicios, el 

Contratista deberá proporcionar el Equipamiento Hospitalario, así como el mantenimiento de 

acuerdo a la garantía. La operación de la Unidad de Servicios de farmacia, la provisión de 

medicamentos y material de curación serán responsabilidad de la Subred.  

 

El Contratista deberá garantizar que se realicen los estudios radio físicos necesarios para dar 

cumplimiento con los insumos necesarios en materia de documentación para emisiones de 

las Licencias y Permisos referidas en la Ley Aplicable en materia de instalación, uso, 

protección y manejo de equipo radiológico en establecimientos de diagnóstico médico con 

rayos x. 

 

Es responsabilidad del Contratista la distribución de los dosímetros, así como de la protección 

radiológica necesaria al personal ocupacionalmente expuesto (POE) atendiendo los criterios 

referidos por el Ministerio de Minas y Energía y la Resolución 18 1434 de 2002, y/o la Ley 

Aplicable. De la misma manera, la capacitación y actualización de información al POE, será 

otorgada por el Contratista en coordinación con el asesor especializado durante la vigencia 

del Proyecto. 

 

3.3. Generalidades del Equipamiento Hospitalario 

 

El Contratista deberá contar con el personal suficiente bajo la conducción de un gerente con 

el perfil y las competencias requeridas de ingeniería biomédica y/o afín y con experiencia en 

gestión de equipos médicos para el soporte técnico del Equipamiento Hospitalario durante 

las 24 horas los 365 días del año.  

 

3.3.1. Mobiliario Hospitalario 

 

En este capítulo se establecen los lineamientos generales y particulares para el diseño de las 

Áreas, la Dotación y utilización del mobiliario, clasificándose de la siguiente manera: 

 

a) mobiliario médico,  

b) mobiliario administrativo, 

 

La instalación del Mobiliario Hospitalario al igual que el resto del Equipamiento Hospitalario 

deberán estar instalados en su totalidad y no objetados por la Interventoría cuatro (4) meses 

previos a las Pruebas de Terminación. 

El Mobiliario Hospitalario deberá estar contemplado en el Calendario de Mantenimiento 

previsto por el Contratista durante toda la vigencia del Proyecto. El Contratista será 

responsable de garantizar que todo el Mobiliario Hospitalario (cajones, closets, lockers, burós 

y otros) cuenten con un sistema de seguridad (cerraduras); así como cajas de seguridad digital 

en las habitaciones individuales (aislados)  de la Unidad de Servicios de hospitalización 
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salvaguardando las pertenencias del personal de la Subred y de los pacientes, en 

cumplimiento con los criterios de calidad, durabilidad, seguridad, ergonomía y servicio 

conforme a las necesidades de los Ambientes. 

 

El Plan de Dotación relacionado deberá ser presentado por el Contratista dentro de los ciento 

ochenta (180) Días siguientes a la Fecha de Inicio y deberá ser presentado a revisión a la 

Subred conforme a lo señalado en el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación 

Documental de este Contrato  

 

Todos los materiales deberán ser de primera calidad, durables, anti oxidables, resistentes a la 

corrosión, libres de imperfecciones e irregularidades superficiales e internas, en colores 

acordes con el resto del entorno y en concordancia con la imagen de la Subred. Se 

proporcionarán todos los accesorios y refuerzos estructurales necesarios para su perfecto 

funcionamiento y acabado.  

 

Será responsabilidad del Contratista el armado y buen funcionamiento del Mobiliario 

Hospitalario con objeto de conservar la calidad e imagen. 

 

Una vez aprobado el Plan de Dotación   del Mobiliario Hospitalario por la Subred y la 

interventoría, podrán ser iniciados los trabajos de instalación/colocación, de acuerdo con el 

Anexo A: Programa de Proyecto del Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de 

Construcción y Diseño de las Edificaciones. Al término del trabajo de instalación del 

Mobiliario Hospitalario, el Contratista deberá limpiar y desengrasar las superficies, dejando 

todo el mobiliario listo para su óptimo funcionamiento, ajustando adecuadamente las puertas, 

las gavetas, los accesorios y otras partes del conjunto y del Inmueble para asegurar su 

funcionamiento sean los apropiados conforme al presente Contrato. 

 

3.3.2.  Mobiliario médico y administrativo 

 

Se tomará como mínimo la Dotación del Mobiliario Hospitalario descrita en el Anexo A: 

Guía de Dotación y Acomodo de Equipo Unidad de Servicios del presente Apéndice. El 

Contratista entregará a la Subred las especificaciones del Mobiliario Hospitalario siendo 

estos superiores a los estatutos normativos, tomando siempre los criterios de Calidad, 

durabilidad, ergonomía y servicio 

 

Para el caso del mobiliario médico de acero inoxidable este debe ser de tipo AISI 304 como 

mínimo, sin aristas, con bordes redondeados y sin ranuras para su fácil limpieza, desinfección 

y durabilidad del mismo. 

 

El Contratista deberá proporcionar todo el mobiliario administrativo de oficina para el 

personal de hospital tanto en las áreas de administración de las instalaciones, como para 

aquellos casos requeridos para el buen desarrollo de las actividades en las Unidades de 

Servicios de hospitalización, consulta externa y servicios ambulatorios, entre otros sin dejar 

de lado la importancia del confort de los familiares y los recursos humanos en formación 

como es el caso de los residentes médicos entre otros.  
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Se deberán cubrir los criterios de calidad, durabilidad, ergonomía y servicio conforme a las 

necesidades de las Prácticas y de acuerdo al Plan Maestro de Equipamientos de Salud, 

Manual Guía para el Diseño Arquitectónico, servicio Administrativo de la Subred durante la 

vigencia del Proyecto. 

 

3.3.3 Equipo de laboratorio 

 

El Contratista será el responsable de garantizar el buen funcionamiento de toda la 

infraestructura, dimensiones, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, instalaciones 

especiales en caso de requerirlas, necesarias para cada Ambiente del servicio de laboratorio 

clínico conforme al Anexo A: Programa Médico Arquitectónico del Apéndice Técnico 1: 

Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones. Para estos 

servicios se incluye Dotación, Equipamiento Hospitalario, Mobiliario Hospitalario. El 

Contratista será responsable de la provisión de los consumibles, insumos necesarios para la 

realizar las Pruebas de Terminación garantizando el buen funcionamiento del equipo. 

También será responsable de la instalación, mantenimiento, garantía y capacitación de todo 

el Equipamiento Hospitalario de acuerdo al numeral 2.4 de este Apéndice. La Subred en el 

tiempo oportuno realizará la provisión del sistema de información de laboratorio (LIS), el 

cual permita la interconexión de los diferentes equipos de análisis de laboratorio, así como 

la administración del servicio desde la agenda, procesamientos y resultados. El sistema LIS 

comprenderá las interfaces con el expediente clínico electrónico y con los sistemas propios 

de la Subred. 

 

3.3.4. Unidad Transfusional  

 

El Contratista será el responsable de garantizar la Dotación, instalación, y mantenimiento de 

la totalidad del Equipamiento Hospitalario, para el buen funcionamiento de la unidad 

transfusional, considerando el Equipamiento Hospitalario desde la extracción hasta el 

procesamiento de las unidades recolectadas. Además, el Contratista será responsable de 

proporcionar la totalidad de los consumibles propios del Equipamiento Hospitalario, 

Mobiliario Hospitalario e insumos necesarios (bolsas, sets, agujas, tubos, entre otros) para 

las Pruebas de Terminación que permitan y garanticen la funcionalidad de los equipos. 

 

La Subred será responsable de la gestión del Sistema de trazabilidad de acuerdo al Instituto 

Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), garantizando el buen 

funcionamiento, comunicación, seguridad, compatibilidad, con sus propios sistemas, el 

Contratista será responsable de obtener las Licencias y Permisos que garanticen la calidad de 

la unidad transfusional, lo anterior de acuerdo a la Ley Aplicable. 

 

El Contratista será responsable de la infraestructura, instalaciones, Equipamiento, necesarios 

para garantizar el servicio de la unidad transfusional además se encargará del mantenimiento, 

garantía y capacitación conforme a lo establecido numeral 2.4.de este Ápéndice, así mismo 

se encargará de obtener las Licencias y Permisos y certificaciones que garanticen la calidad 

del servicio. 
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3.3.5. Central de esterilización 

 

El Contratista será el responsable de garantizar la disponibilidad de la infraestructura, 

calidad, instalación, Equipamiento Hospitalario, Mobiliario Hospitalario mantenimiento, 

garantía y capacitación de acuerdo al numeral 2.4. Mantenimiento de la Unidad de Servicios 

de la central de esterilización. La Unidad de Servicios de central de esterilización deberá 

tener los Ambientes mínimos de acuerdo al Anexo A: Programa Médico Arquitectónico 

del Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las 

Edificaciones, y deberá cumplir en materia de Equipamiento con los siguientes aspectos: 

 

1. La Dotación, Equipamiento Hospitalario, instalación, mantenimiento de todo el 

Equipamiento Hospitalario de la Unidad de Servicios de central de esterilización 

deberá cumplir como mínimo con lo dispuesto en el Anexo A: Guía de Dotación y 

Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios, Anexo B: Concentrado y 

Especificaciones Mínimas de Equipo del presente Apéndice. 

2. Deberá cumplir con los criterios referidos en el presente Apéndice, la Resolución 

2003 de 2014, y la Resolución 2183 de 2004. 

 

 

El Contratista deberá para la esterilización dotar de equipos de alta temperatura y equipos 

para esterilización de baja temperatura, de acuerdo al Anexo A: Guía de Dotación y 

Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios y al Anexo B: Concentrado y 

Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo del presente Apéndice; el objetivo del 

equipamiento será garantizar que el proceso de producción del material estéril se realice 

cumpliendo los requisitos de eficiencia, seguridad y calidad; estabilizar o mantener el proceso 

de la esterilización bajo control, evitando que se produzca una variabilidad excesiva, todo lo 

anterior durante la vigencia del Proyecto. 

 

El Contratista deberá adicional a lo anterior, proveer un sistema para la trazabilidad de las 

actividades y procedimientos técnicos que permite identificar cada productor desde su 

nacimiento hasta el final de la cadena de producción y reconstruir el proceso de esterilización. 

La trazabilidad supone el registro informático de la lavadora, el esterilizador y el paquete. 

Requiere la identificación de bolsas, cajas y paquetes, mediante un sistema que debe incluir 

la fecha de esterilización, el procedimiento, el equipo y el lote o programa. Para garantizar la 

trazabilidad es necesario que la identificación del material estéril utilizado quede registrada 

en el expediente clínico electrónico del paciente. 

 

Por tanto, será responsabilidad del Contratista dotar el equipamiento necesario para 

centralizar los procesos e incorporar una herramienta de gestión informatizada (Sistema de 

Esterilización) que le permita a la Subred codificar todas las actividades realizadas durante 

el proceso. 
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3.3.6. Anestesia 

 

El Contratista será el responsable de la Dotación, equipamiento, instalación mantenimiento 

de acuerdo al numeral 2.4.3 calidad, instalación, mantenimiento, garantía y capacitación de 

este Apéndice de la totalidad de Equipamiento Hospitalario, Mobiliario Hospitalario de 

anestesia requeridos para los procedimientos en los servicios quirúrgicos y obstétricos, 

imagenología, entre otros, ya sea para los procedimientos quirúrgicos invasivos y no 

invasivos. La Dotación mínima será de acuerdo al Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo 

de Equipo por Unidad de Servicios, Anexo B: Concentrado y Especificaciones Técnicas 

de Equipo del presente Apéndice.  

 

3.3.7. Unidad de suministro de gases medicinales, energía, voz/datos 

 

El Contratista será el responsable de la Dotación, Mobiliario Hospitalario Equipamiento 

Hospitalario, acuerdo al numeral 2.4. calidad, instalación, mantenimiento, garantía y 

capacitación de este Apéndice para la totalidad de las unidades de suministro de gases 

medicinales, energía, voz/datos para los Ambientes de salas de reanimación (urgencias), salas 

de cirugía (cirugía general, cirugía ambulatoria), cubículos de cuidados intensivos e 

intermedios (pacientes normales y aislados) y demás Ambientes que los requieran. Estas 

unidades de suministro deberán tener dobles brazos móviles a techo, diseño modular de los 

módulos eléctricos y de gas y datos; bandejas, cajones estos deberán adaptarse correctamente 

a las dimensiones del Equipamiento Hospitalario que vayan a contener garantizando la 

distribución y ergonomía del Ambiente, soportes para vía intravenosa para una mejor 

visibilidad para su uso en salas y cirugía y en la unidad de cuidados intensivos e intermedios, 

urgencias. En términos de la disponibilidad de uso, a las Rutas Integrales de Atención en 

Salud (RIAS), Resolución 3202 del 2006.la Dotación mínima será de acuerdo al Anexo A: 

Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios del presente Apéndice 

y durante la vigencia del Proyecto. 

 

4. Tecnologías de la información (TI) 

 

Este apartado se refiere a todo aquel elemento informático que sea capaz de convertir, 

almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar información, este apartado se divide en 

tres rubros: Equipo de Informática, sistemas de información y Equipo de 

Telecomunicaciones. 

 

4.1. Objetivos de la propuesta de Tecnología de la Información 

  

El concepto actual de prestación de servicios en Tecnología de la Información tiene que ver 

con el uso de las mejores prácticas y procesos en el área de informática y telecomunicaciones, 

las cuales coadyuven en una gestión oportuna y eficiente en las diferentes Unidades de 

Servicios de Salud (USS). 

 



 Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación 

29 

Será responsabilidad del Contratista proveer lo necesario para la plataforma de Tecnología 

de la Información (TI) que se implemente en el Hospital, deberá implementar el cableado 

estructurado y Red Wi FI del Hospital de acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidas por la Subred Sur, con el objeto de lograr la integración con sus sistemas de 

información esto con la finalidad de establecer canales de comunicación de la Subred y/o de 

la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS) ágiles y efectivos. Toda la información que se 

genere en este rubro tendrá que ser entregada por el Contratista en los formatos vigentes y 

metodología referida en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(MINTIC).  

 

Especificaciones del Cableado Estructurado: 

 

PUNTOS DE RED 

REQUERIMIENTO TECNICO MÍNIMO SOLICIDATO DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

CARACTERISTIC

AS 

GENERALE

S 

Marca del cableado determinada por el 

proveedor, fabricante reconocido en el 

mercado, todos los elementos del 

cableado deben ser de una misma 

marca o estar avalados por fabricante. 

El punto de red debe incluir dos puntos 

de datos, un punto de corriente (toma 

doble) regulado y punto (toma doble) no 

regulado. 

Puntos de red construidos con cable 

estructurado categoría 6ª 

El proveedor deberá cumplir mínimo los 

siguientes estándares para la 

entrega del cableado: 

         TIA1179 

Norma técnica para instalaciones 

de cableado estructurado en 

instalaciones Médicas 

         ANSI/TIA/EI

A-568-B 

         ISO/IEC 

11801 (2a edición, clase E). 

         NEMA 

WC66. - EN 50173-1. 

         TIA/EIA-606-

A 

         IEC 61156 

         Norma RETIE 

Cable UTP categoría 6A o superior 
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CARACTERISTIC

AS 

ESPECÍFIC

AS 

Desempeño probado mínimo 300 Mhz. 

Tensión soportada de instalación al 

menos de (N): 90 

MODULO (Jack 

RJ45) 

Módulo  Jack RJ45 categoría 6A 

Metálico para mayor 

durabilidad 

Etiqueta de identificación de contactos 

y código de color T 568 A y B. 

Debe incluir face Plate de la misma 

marca del fabricante del 

módulo jack´s 

RACK (Gabinete)  

Incluir los racks cerrados de acuerdo 

a la necesidad más el 50% debe 

quedar libre y su tamaño 

dependerá de la cantidad y 

puntos, PDU, Patch panel, 

Switch y Ordenador. 

Todos los Rack deben tener punto a 

tierra 

Como parte de los puntos de red y 

cableado, el proveedor debe 

incluir dentro de su oferta patch 

panel para la organización del 

cableado en el ítem de puntos de 

red. 

PDU mínimo de tres servicios o de 

acuerdo a la necesidad. con 

clavija de seguridad. 

Llenado con conectores Cat. 6A 

metálicos con disponibilidad del 

30% adicional de Paneles vacíos 

Capacidades: patch paneles de 24 

puertos de una unidad de rack (1U), 

incluir ordenadores de cable 

Identificación según TIA/EIA 606-A. 

PATCH CORD 

UTP categoría 6A flexible y 

certificado 

Cumplimiento con las normas ISO/IEC 

11801, EIA/TIA 568 B.2, EN 

50173, UL. 

CERTIFICACIÓN 

Certificación de cada punto de red 

con equipos homologados y 

certificados de acuerdo a la 
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normativa, incluyendo la 

entrega del informe detallado 

de la instalación 

GARANTÍA 

Tres (3) años de garantía contados a 

partir de la entrega y demás 

requisitos (ver capítulo de 

garantía en el presente 

documento). 

La garantía debe cubrir defectos de 

instalación o defectos de fábrica. 

Cualquier daño ocurrido a la 

infraestructura física de las sedes 

intervenidas deberá ser reparado 

por el proveedor sin costo 

adicional en un plazo máximo de 

72 horas después del reporte de la 

novedad. 

 

 

Especificaciones WI FI 

 

 

Los puntos de acceso deberán ofrecer una manera sencilla y económica de brindar una red 

móvil segura y con un alto rendimiento a los empleados y usuarios temporales para poder 

mantenerse conectados en cualquier lugar de los Hospitales. La solución ofrecida, deberá ser 

flexible para permitir conectar a decenas de empleados y se deberá poder ampliar para dar 

lugar a usuarios adicionales y a las necesidades en constante cambio.   

 

ACCESS POINT  

REQUERIMIENTO TECNICO MÍNIMO SOLICIDATO DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 

·          Tipo indoor. 

·          Mínimo Tecnología de 

enlace 802,11ac 

·          Deber soportar 

administración local y en la 

nube. 

·          Capacidad de identificación 

de clientes por mac 

·          multiples ssid 

Para la totalidad de la solución wifi 

se requiere el suministro de 

los mapas de calor por cada 
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sede definidos con antelación 

a la instalación. 

Se requiere el suministro de los 

puntos de red y los 

adaptadores electricos para la 

adecuación de los access 

points, estos puntos deben 

cumplir con las características 

indicadas en el ítem de Puntos 

de red del presente documento 

y son adicionales a la cantidad 

definida en ese ítem. 

La solución debe ser dada por el 

mismo fabricante de la 

controladora, y debe tener 

reconocimiento en el 

mercado. 

NORMATIVIDAD 

IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 

802.11b, 802.3af, 802.3u, 

802.1X (autenticación de 

seguridad), 802.1Q (VLAN), 

802.1D (árbol de expansión), 

802.11i (seguridad WPA2), 

802.11e (QoS inalámbrica), 

IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 

2460) 

PUERTOS 

·     Detección automática de LAN 

Gigabit Ethernet. 

·     10/100/1000 Ethernet, con 

compatibilidad para PoE 

802.3af/at, puerto de energía 

para adaptador de AC 

ANTENAS 

Antenas internas optimizadas para 

instalación en techos o 

paredes 

INDICADORES LED 

·     Mínimo alimentación WLAN, 

LAN 

·     Alimentación, inalámbrico, 

Ethernet 

ALIMENTACIÓN PoE y adaptador 

MEMORIA 
·     Mínimo 64 MB de RAM y 

mínimo 32 MB flash 

·     Compatible con redes VLAN 
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FUNCIONALIDADES 

DE RED 

·     Soporte mínimo de una red 

VLAN de administración y 

mínimo 16 redes VLAN para 

SSID  

·     Asignación SSID-to-VLAN 

·     Direccionamiento IPv4 e IPv6 

SEGURIDAD 

·     WPA/WPA2 

·     Lista de control de acceso 

(ACL) de administración más 

MAC ACL 

·     Administración segura a través 

de HTTPS 

·     Difusión SSID 

RENDIMIENTO 

·     Rendimiento Inalámbrico: 

Mínimo hasta 950 Mbps de 

velocidad de datos (el 

rendimiento real puede variar) 

·     Soporte de usuarios 

recomendado: mínimo 128 

usuarios conectados por cada 

AP 

ADMINISTRACIÓN 

DE PUNTOS DE 

ACCESO 

·     Configuración de un solo punto 

INTERFAZ DE 

USUARIO WEB 

·     Interfaz de usuario web 

integrada para una 

configuración simple basada 

en navegador (HTTP/HTTPS) 

ADMINISTRACIÓN 

O GESTIÓN 

·     Soporte de protocolos de 

navegación WEB, protocolo 

simple de administración de 

redes (SNMP) v3. 

·     Actualización de firmware 

mediante el navegador WEB, 

debe tener archivo de 

configuración 

importado/exportado 

·     Cliente DHCP 

·     Host IPv6 

·     Redireccionamiento de HTTP 

NORMAS 

Autorizaciones de 

radiocomunicación: 

·     FCC 
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·     UL 

·     EN 

MANUALES En idioma español o inglés. 

GARANTÍA 

Tres (3) años de garantía contados a 

partir de la entrega y demás 

requisitos (ver capítulo de 

garantía en el presente 

documento). 

 

 

La seguridad de plataforma de información e instalaciones especializadas en comunicación 

debe estar gestionadas y protegidas, de acuerdo a las resoluciones, reglamentos y demás actos 

administrativos expedidos por el ICONTEC, MINTIC, así como la Ley Aplicable y conforme 

a las siguientes normas: 

 Resolución 65 de 2009 

 NTC-ISO/IEC27001 

 

4.1.1. Equipo de Informática 

  

Se refiere a todos los bienes informáticos que servirán de apoyo para la operación y gestión 

del Hospital, que comprende, de manera enunciativa mas no limitativa:, computadores ALL 

IN ONE, Laptops, Tablet,  impresoras multifuncionales laser de alto rendimiento de 

impresión blanco, negro y color, impresoras locales de red blanco y negro, impresoras 

térmicas de tirilla para estaciones de facturación, impresora blanco y negro para código de 

barras para objetos y para pacientes, escáner, teléfonos IP, Switch Core, Switch de borde, 

Pach Panel, regletas de rack, Acces Point   lo anterior conforme al Anexo A: Guía de 

Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios, Anexo B: Concentrado y 

Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo del presente Apéndice. 

 

Será responsabilidad del Contratista la Dotación, infraestructura, instalación, mantenimiento 

y sustitución de todo el equipo de cómputo (computadores básico y ejecutivo, equipo portátil 

especial y tablet). La compatibilidad del Equipo de Informática con los sistemas será 

responsabilidad compartida entre el Contratista y la Subred, garantizando la operabilidad de 

estos. 

 

El Contratista es responsable de atender según la demanda, la gestión, administración, 

provisión, instalación, configuración, puesta en marcha, funcionalidad, mantenimiento 

preventivo y correctivo, vigilancia, soporte, sustitución, reubicación del Equipo de 

Informática durante toda la vigencia del Proyecto. 

 

Deberá incluir para la puesta en marcha el Plan de Dotación para el Equipo de Informática, 

donde se deberá incluir como mínimo lo previsto en el Anexo A: Guía de Dotación y 

Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios, Anexo B: Concentrado y Especificaciones 

Técnicas Mínimas de Equipo del presente Apéndice. 
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El Contratista entregará el Plan de Dotación del equipo para el caso de Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones a la Subred y la interventoría para su revisión y 

validación dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la Fecha de Inicio de acuerdo 

con lo establecido en el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental de este 

Contrato, por lo tanto, la ubicación del Equipamiento Hospitalario y su distribución podrá 

modificarse a petición de la Subred durante este período.  

 

4.1.1.1. Especificaciones del Equipo de Informática 

 

A continuación de manera enunciativa se enlistan parte de los equipos de informática, que el 

Contratista deberá de adquirir conforme al Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de 

Equipo por Unidad de Servicios y al Anexo B: Concentrado y Especificaciones Mínimas 

de Equipo del presente Apéndice.  

 

a) Pantalla de 70” Full HD c/soporte,  

b) Pantalla de 50” Full HD c/soporte  

c) Pantalla de control para proyectar.  

d) Equipo de proyección multimedia con soporte 

 

4.1.1.2. Equipo de impresión 

 

a) Impresora Láser local y de red blanco y negro  

b) Impresora multifuncional de alto rendimiento 

c) Impresora de código de Barras  

d) Fotocopiadora multifuncional de alta capacidad 

e) Impresora térmica de tirilla 

 

4.1.2. Equipo de seguridad y vigilancia 

 

Elementos de vigilancia y seguridad (Sistema de CCTV), lectores biométricos, lectores de 

proximidad, lectores de código de barras, equipos de televisión (TV por demanda), equipos 

para farmacia y farmacia intrahospitalaria (equipo para el control en la administración de 

medicamentos), equipos para información de los usuarios del hospital (kioscos), equipo de 

proyección, equipo de audio y video sistematizado para auditorios, equipo para la 

comunicación entre la cama del paciente y la central de enfermeras, equipos de comunicación 

en baños con la central de enfermería.  

 

Será responsabilidad del Contratista la Dotación, infraestructura, instalación, garantía y 

capacitación, mantenimiento de todo el equipo necesario para el buen funcionamiento del 

servicio de seguridad y vigilancia.  

 

4.1.3. Sistemas de información 
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Se refiere a todos los sistemas informáticos que servirán para el procesamiento, 

almacenamiento, protección, transmisión y recuperación de la información, tanto en las áreas 

clínicas, administrativas y gerenciales, tales como: sistemas para la captura, administración 

y almacenaje de imágenes radiológicas (PACS - picture archiving and communications 

system y RIS - radiology information system), ,LIS – Sistema de Laboratorio), sistemas de 

seguridad y vigilancia, sistema de detección de humo y control de incendios, sistema de 

comunicación entre la cama del paciente y la central de enfermería, sistema para la 

administración y seguimiento de incidentes (servicio de monitorización, administración y 

gestión de infraestructura y servicios,), sistema de administración de instalaciones, equipos 

y servicios, , sistema para la administración de televisión por demanda, sistema gestor de 

turnos, lo anterior enunciado es responsabilidad del Contratista.  

 

Será responsabilidad de la Subred la definición e integración de un Sistema informático 

hospitalario y en particular el sistema que corresponde al Expediente Clínico Electrónico del 

Hospital.  

 

4.1.3.1 Características Generales 

 

Todo el sistema, componentes, manuales, información, catálogos y demás software asociado 

deberán estar editados y adaptados al idioma español (Colombia).  

 

Deberá ser un sistema que opere en forma integral, es decir que actualice e interopere los 

registros en línea de todas las operaciones que se generen en los diversos módulos, sistemas 

y procesos de acuerdo a las necesidades de la disponibilidad de la información, así como a 

las prioridades definidas por la d Subred. 

 

El Contratista deberá implementar para el desarrollo o integración de los sistemas una imagen 

corporativa y acorde a la Subred la cual debe corresponder a la Ley Aplicable. 

 

El Contratista será responsable del análisis, desarrollo y/o integración, pruebas unitarias de 

los diferentes sistemas, módulos e interfaces que conformaran el ecosistema de sistemas de 

información del hospital, así como el realizar pruebas integrales con la Subred. 

 

 

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento y actualización de los sistemas de 

información (PACS, RIS, LIS, ETC) propuestos por este, así como todas las adecuaciones 

requeridas durante la vigencia del Proyecto. 

 

Todos los sistemas de información desarrollados y/o implementados por el Contratista 

deberán tener la capacidad de generar archivos digitales de acuerdo con la Ley Aplicable 

(xml, txt, xls, csv, ascii, entre otros). Asimismo, deberá poder intercambiar información 

(datos, imágenes y video) con otros sistemas utilizando interfaces de entrada y salida 

mediante estándares internacionales o de la Subred , tales como HL7 V.3.0 como mínimo o 

su versión más actualizada, DICOM, utilizar formatos de imagen BMP, TIFF, JPG para la 
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captura de imágenes sin fines diagnósticos, utilizar la clasificación LOINC para resultados 

de laboratorio; en general debe de garantizar el intercambio de información apegado a la 

definición de los estándares y catálogos establecidos. 

 

La información generada deberá ser capturada y validada en medios electrónicos en el lugar 

y en el momento en que se genera. Se deberá reducir al mínimo indispensable la recaptura de 

información y la utilización de formatos en papel, esto de acuerdo a la Ley Aplicable o de 

acuerdo a lo que la Subred determine. 

 

Los sistemas de información y sus bases de datos e información derivadas de la prestación 

de los servicios deberán estar disponibles para su operación y consulta las (24) veinticuatro 

horas del día, los (365) trescientos sesenta y cinco días del año. El personal que designe el 

representante de la Subred podrá auditar y supervisar, ya sea en forma presencial o en línea 

la Calidad de la información, así como verificar que esta esté completa y bajo buen resguardo. 

 

El Contratista tendrá que implementar mecanismos de respaldo de la información de los 

sistemas informáticos, bajo las mejores prácticas internacionales, tanto en sitio como fuera 

de sitio, así como los mecanismos de evaluación y validación de los respaldos. Deberá incluir 

varios niveles de soporte técnico en línea y en español: a nivel de campo, a nivel de pantalla, 

a nivel de módulo o tutorial, a nivel proceso y a nivel general. Esta ayuda debe poder ser 

editable por el administrador del sistema.  

 

Es responsabilidad del Contratista que todos los módulos y/o programas, interactúen entre sí 

en tiempo real o en el periodo que la Subred determine, sin que esto afecte la disponibilidad 

y el desempeño del propio SIH o de otros módulos o sistemas que se encuentren instalados, 

que se utilicen en otros hospitales o en la misma Subred. 

 

Es responsabilidad del Contratista y durante toda la vigencia del Proyecto, el atender las 

políticas de privacidad, resguardo y confidencialidad de la información definidas por la Ley 

Aplicable y la Subred; y con apego al Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.  

  

Los sistemas deberán mantener un control automático consecutivo para la asignación de 

números o claves de identificación de los diferentes tipos de documentos que se generan 

dentro de los procesos del sistema, así como la parametrización y configuración de los 

mismos de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 

El Contratista es responsable en sus sistemas y subsistemas contar con los protocolos de 

comunicación (HL7, DICOM, otro), los cuales permitan la integración y compatibilidad de 

todos y cada uno de los elementos (hardware y software) que contemplen los sistemas de 

información hospitalario de las subredes propuestos, por un tercero o por parte de la Subred, 

en caso de existir modificaciones, correcciones o eliminación de algún tipo de información 

generada, estas deberán de seguir los procedimientos descritos en las políticas que para tal 

efecto se consideren en su momento. 
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El Contratista deberá prever los costos de todos y cada uno de los elementos solicitados para 

todos los sistemas de información a su cargo ya que no deberán de existir costos adicionales 

con cargo a la Subred por ningún tipo de rubro (interfaces, interoperabilidad, actualizaciones, 

licenciamientos, migraciones, etc.) durante toda la vigencia del Proyecto. 

 

4.1.3.2. Características técnicas de los aplicativos que integrarán el sistema 

 

El Contratista deberá vincular las siguientes características técnicas a las mejores prácticas 

de desarrollo y tecnologías de vanguardia: 

 

1. Deberá contar con la certificación emitida por el Ministerio de Tecnologías de las 

Información y Comunicaciones y Ley Aplicable. 

2. Plataforma de desarrollo web. 

3. Uso de software libre, de manera preferente. 

4. Uso de arquitecturas abiertas. 

5. Portabilidad entre diferentes plataformas. 

6. Escalabilidad para crecer al número de transacciones requeridas. 

7. Aplicaciones desarrolladas haciendo uso de ingeniería de software. 

8. Incorporación de mecanismos de seguridad adecuados. 

9. Generación de registros y pistas de auditoría. 

10. Ambiente amigable al Usuario. 

11. Capacidad de configurar parámetros sin necesidad de dar de baja los aplicativos. 

12. Herramientas de monitoreo. 

13. Procesos que puedan configurarse o adaptarse a necesidades específicas. 

14. Posibilidad de agregar componentes específicos que permitan integrarse con 

aplicativos de la Subred. 

15. Contar con manuales técnicos de Usuarios, de ser posible en línea. 

16. Tutoriales para capacitar nuevos usuarios. 

17. Contar con contrato de mantenimiento y soporte del proveedor. 

18. Posibilidad de ajustar los catálogos de acuerdo a los requerimientos de la Subred. 

 

En caso de que se requiera realizar la integración, migración, adecuaciones, implementación 

de nuevas versiones o algún nuevo desarrollo de software para cubrir la totalidad de las 

características y la funcionalidad deseada de los sistemas de información, deberá realizarse 

ajustándose a los lineamientos descritos en este Apéndice y previa autorización de la Subred. 

 

Todos los módulos y/o programas informáticos que se integren y/o desarrollen para las 

instalaciones deberán realizarse con base en los estándares de la industria El Contratista 

deberá cumplir con todos los requisitos previstos en este Apéndice respecto a las 

instalaciones y requerimientos técnicos necesarios descritos en el Contrato y sus Apéndices. 

 

4.1.3.2. Otras consideraciones 

 

La Subred deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones respecto al software 

utilizado: 



 Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación 

39 

 

4.1.3.2.1. Uso de formatos, papelería y catálogos de la subred  

El Contratista deberá estar en la capacidad de adaptar sus sistemas a los formatos definidos 

por la Subred. 

 

 

4.1.3.2.2. Perfiles de usuario y niveles de autorización  

 

El Contratista deberá acoplar sus desarrollos e implementaciones a las políticas de seguridad 

informáticas desarrolladas por la Subred. 

. 

 

4.2.1.3. Integración con procesos de la Subred 

 

En los puntos anteriores se definieron los aspectos mínimos, tanto funcionales como técnicos 

que deben cubrir las aplicaciones que elija el Contratista, los cuáles, incluso podrían ser para 

efectos de este análisis como “cajas negras” que permitan operar los procesos. 

No obstante, se describen a continuación de manera enunciativa mas no limitativa, los 

procesos que se llevan a cabo entre los niveles de atención, el área de abasto y aquellos 

relacionados con la generación y extracción de información en los que el Contratista deberá 

realizar modificaciones a las aplicaciones que formen parte de su ecosistema, para integrarse 

a la operación de la Subred. Esta integración o comunicación deberá darse, salvo especificado 

en contrario, mediante web services que defina la Subred. 

 

Para ello el Contratista, deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas publicadas 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y con la revisión y 

aprobación de la Subred en, tanto las actuales, como las que se incorporen a futuro. El 

Contratista deberá dar cumplimiento a las actualizaciones durante la vigencia del Proyecto.  

 

4.1.3.2.2. Receta electrónica, resurtible, portable  

 

La Subred será responsable de la provisión de medicamentos necesarios por medio de la 

prescripción de medicamentos a los pacientes, para lo cual deberá apegarse a lo 

siguiente:  

 

a) Información de prescripción y suministro a la base de datos de receta electrónica 

portable y suministre medicamentos prescritos en otros hospitales, validando en la 

nube la vigencia de las recetas. 

b) Genere y atienda vales de medicamentos conforme a las disposiciones de la Subred. 

c) Genere recetas resurtibles y de transcripción conforme a los lineamientos de la 

Subred. 

d) En caso de transcripción, enviará los datos requeridos por la Subred. 
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4.2. Consideraciones generales 

 

a) Procedimientos de Revisión 

El Contratista deberá garantizar para la Fase de Alistamiento la liberación completa por parte 

de la Subred y el correcto funcionamiento de los diversos sistemas de información 

involucrados en el presente Proyecto, así como implementación de la plataforma tecnológica 

(Red LAN) dispuesta para la integración y puesta en funcionamiento de los sistemas de 

información de la subred en la USS.  

b) Mantenimiento  

El Contratista será responsable de darle el mantenimiento requerido a todos los sistemas de 

información considerados en presente Proyecto, incluyendo bases de datos, respaldos y otros 

componentes que él proponga durante toda la vigencia del Proyecto. 

c) Capacitación 

El Contratista deberá presentar un Programa de Capacitación previo a la Fase de Alistamiento 

y conforme al numeral 2.4.5 de este Apéndice. 

d) Normas y Certificaciones 

El Contratista deberá cumplir durante toda la vigencia del Proyecto, la Ley Aplicable para el 

uso de cualquier Sistema considerado en el presente Proyecto. 

e) Interoperabilidad  

El Contratista deberá atender durante toda la vigencia del Proyecto cualquier solicitud de 

integración o interoperabilidad con cualquier sistema instalado en el Hospital, con la 

funcionalidad y alcance requeridos por la Subred. La interoperabilidad se dará a través de 

protocolos de intercambio de información HL7, DICOM, SNOMED, entre otros, a fin de 

lograr los objetivos y resultados consensuados y comunes que representen un beneficio 

estadístico para la toma de decisiones de la Subred. 

f) Seguridad de la información 

El Contratista deberá tomar las medidas preventivas y reactivas en los sistemas de 

información que se implementen o desarrollen con el fin de que se resguarde y proteja toda 

la información; buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de esta, 

así mismo, deberá cuidar la confidencialidad de los datos personales de acuerdo a la Ley 

Aplicable. 

 

4.2.1. Identificación electrónica 

 

El Contratista será responsable de que todos los sistemas de información propuestos por este 

contemplen la seguridad en el acceso, resguardo, la confidencialidad, y en general el manejo 

de la información generada y utilizada en el hospital, para lo cual debe incorporar diversos 

mecanismos siendo uno de estos mecanismos la identificación electrónica (IE) del personal 

que presta el servicio en las instalaciones del hospital dicha IE deberá ser otorgada con la 

autorización tanto por el responsable del área de TI de parte del Contratista, como por el 

responsable de TI por parte de la Subred.  

 

Los sistemas informáticos integrados deben mantener controles de acceso a nivel de módulos, 

subsistemas, expedientes, formatos y campos para cada rol de Usuario, debe utilizar listas de 

control de acceso, interfaces de Usuario restringidas basadas en roles, debe contar con 



 Apéndice Técnico 2: Especificaciones de Dotación 

41 

protección de puertos de dispositivos y el bloqueo de todos aquellos puertos que no tengan 

una justificación de uso, debe contar con una autenticación centralizada adicional a la que se 

tenga a nivel de equipo de cómputo. Los sistemas de información considerados deberán 

ratificar la autoría de la información que es capturada en cada evento del sistema, este mismo 

debe manejar los datos del paciente para fines de estadística e investigación de conformidad 

con la Ley Aplicable. 

 

El Contratista deberá estar en la capacidad de asumir los sistemas de identificación 

electrónica estipulados por la Subred Sur, tanto para usuarios de los sistemas de información 

como para los pacientes, terceros, entre otros.  

 

4.2.2. Sistemas de información satelital  

 

La conectividad con los sistemas de información de la Subred se realiza mediante la 

implementación de canales dedicados de datos por fibra óptica, hacia el nodo central de la 

Subred Sur, ubicado de la USS Vista Hermosa. 

Será responsabilidad del Contratista proveer la Dotación, infraestructura, instalación, 

mantenimiento y sustitución para el Sistema de información satelital. El Contratista junto con 

la Subred definirá los módulos y sub-módulos requeridos para el hospital, con la finalidad de 

complementar la correcta operación y gestión de estos.  Del todo el equipo necesario para el 

buen funcionamiento de los sistemas de información. 

 

4.2.3. Sistema PACS y RIS 

 

El Contratista será responsable de la Dotación, equipamiento, instalación y mantenimiento 

de un Sistema PACS y RIS, el cual permita utilizar estándares internacionales como son HL7 

V.3.0 como mínimo o la versión más actualizada, DICOM, entre otros. El Contratista es 

responsable de la interface entre el PACS/RIS de la Subred. El Contratista es responsable de 

la administración, almacenaje y resguardo de las imágenes generadas mediante el Sistema 

PACS. El Contratista es responsable para montar un área de interpretación en la Unidad de 

Servicios de imagenología y otras en áreas de consulta a través de medios visibles de alta 

definición, se propone a modo enunciativo no limitativo el área de consulta externa, 

hospitalización, unidad de cuidados intensivos, quirófano, que deberán ser analizadas de 

manera conjunta con el representante de la Subred, considerando la productividad esperada 

de la misma. El Contratista garantizará   en todo momento la disponibilidad y el desempeño, 

tanto de los equipos como de los Sistemas PACS/RIS. El sistema deberá contar con un 

sistema de reconocimiento de voz, el cual permita al radiólogo el dictado, edición y 

aprobación de los reportes. El dictado también podrá ser enviado para su trascripción. El 

sistema de reconocimiento de voz deberá contar con la capacidad de adaptación (auto 

aprendizaje) es decir, que al momento de corregir texto el sistema incorpore las correcciones 

a su base de datos, el sistema podrá generar para Usuarios múltiples. El Contratista deberá 

dotar de micrófonos para dictado digital ergonómicos con grabación y reproducción de 

dictado en el mismo dispositivo. 
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a) Anatomía patología  

El Contratista será responsable de este sub-módulo, deberá permitir el control de la recepción 

de cadáveres, así como la gestión relacionada anteriormente con su manejo. Deberá permitir 

generar los formatos requeridos por la Ley Aplicable. Deberá administrar los registros y 

ubicación de los cadáveres, así como los estudios o procedimientos practicados a los mismos, 

llevando una gestión documental a través de los sistemas de patología de la Subred Sur 

 

b) Unidad transfusional  

Será responsabilidad del Contratista  el módulo de unidad transfusional, el cual interoperará, 

si es el caso, con los sistemas de control previamente existentes en la Subred a través de una 

interface que será responsabilidad del Contratista integrar o en su defecto implementará de 

forma íntegra un sistema nuevo para este servicio, con la funcionalidad requerida y alcance 

requerido por la Subred y en apego a los términos establecidos por el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Ley Aplicable. 

 

 

c) Central de esterilización  

 

Mediante este sub-módulo el Contratista deberá tener un control de todo el Equipamiento 

Hospitalario, consumibles e insumos que se utilizan en este servicio. Deberá hacer el registro 

de los equipos, consumibles e insumos que ingresan como los que salen considerando el 

origen y destino de cada uno de ellos. 

 

Debe estar en interface permanente con el de quirófano, ya que deben la programación de 

cirugías para contar con el material requerido en el momento que se necesite.  

 

Debe llevar un control para permitir la trazabilidad de los paquetes o kits de cirugía, así como 

la capacidad para el registro y monitoreo de controles biológicos, físicos, químicos o los que 

le apliquen, y la gestión y seguimiento de los controles mecánicos preventivos y correctivos 

que le apliquen. 

 

 

d) Servicios Complementarios 

 

El Contratista deberá garantizar al menos los siguientes sub-módulos de apoyo a los cuidados 

de la salud hospitalarios. 

 

e ) Archivo y control de historias clínicas 

 

El Contratista para este sub-módulo permitirá al responsable del archivo registrar todos los 

documentos físicos de cada paciente. El sistema permitirá capturar la fecha de ingreso, salida, 

modificación y adición de documentos al expediente físico, asimismo permitirá tener el 

control de la ubicación, responsable, fecha y hora en que fue entregado un expediente. A la 
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salida de un expediente del archivo el sistema genera un campo donde el responsable tendrá 

que digitar su usuario y contraseña, que quedará registrado en el sistema con la fecha y hora 

de entrega. La Historia clínica debe de realizarse electrónicamente a través del HIS de la 

Subred. 

 

 

f) Docencia e investigación 

 

Derivado de la actividad académica que se proporciona en los hospitales de la Subred y las 

necesidades de acceso a la información científica, se garantizarán al menos los siguientes 

sub-módulos para la docencia e investigación: 

 

j) Docencia 

 

El Contratista mediante este módulo podrá permitir la capacitación a distancia con unidades 

o instancias diferentes. Debe estar relacionado de igual forma con el módulo de estadísticas 

y gerenciales como base para la toma de decisiones. En este módulo también se deberá 

realizar una agenda de programación a la Unidad de Servicios de docencia e investigación 

en donde se asignen los Ambientes físicos y el Equipamiento Hospitalario necesario para las 

labores propias de esta Unidad de Servicios. Esta agenda permitirá la administración de los 

grupos de alumnos, becarios, residentes y otros cursos. 

 

Mediante este módulo se podrán administrar y gestionar los diferentes programas 

académicos, así como sus integrantes, estudiantes, pasantes, residentes y demás personal que 

tuviera alguna relación con la Unidad de Servicios de docencia. 

 

 

h) Investigación 

 

El Contratista en este módulo incorporará los registros de investigaciones y seguimiento de 

las mismas, con el fin de dar continuidad al trabajo de investigación realizado en el hospital. 

Este módulo permitirá el seguimiento de las investigaciones generadas en la Subred. Deberá 

incorporar los registros por área y por investigación para su mejor desarrollo y seguimiento. 

De igual forma se generará una base de conocimientos para el hospital para su mejor 

aprovechamiento y difusión de las mismas. El módulo para el registro y seguimiento de la 

investigación en el hospital deberá tomar los siguientes elementos: 

 

1. El proceso de investigación; 

2. Los actores de la investigación; y 

3. Los productos de la investigación, 

 

 

i) Biblioteca 
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El Contratista para este módulo deberá llevar el control del acervo y de los procesos de: 

circulación, catalogación, permisos de ingreso de Usuarios, OPAC (on-line public Access 

catalog), informes, estadísticas, impresión de etiquetas, etc. Así mismo deberá soportar la 

importación en formato estándar Bibliotecológico MARC (para datos bibliográficos) está 

diseñado para contener información bibliográfica, tal como títulos, nombres, temas, notas, 

información sobre publicación, y descripciones físicas de ítems, clasificación de estatus, 

como disponible, prestado, en reparación, soporte para reservas, entre otros. 

 

Entre otras funciones debe: 

 

 Llevar el control de libros, autor y editorial, así como el estado del mismo (prestado 

o no) y lectores. 

 Emisión de Códigos de barras para los libros, con impresión en impresora normal 

 Introducción entre otros datos del ISBN, Depósito Legal y EAN13. 

 Clasificación por categorías y subcategorías de las obras de la biblioteca (libros, 

revistas, entre otros) configurables. 

 Escaneo de documentos convirtiéndolos a formato PDF o JPG. 

 Múltiples documentos por título. 

 Búsqueda secuencial de títulos y filtrado por palabra contenida, entre otros. 

 Informes: Codificación de los libros, listado de libros, listado de lectores, préstamos. 

 Posibilidad de exportar los informes a otros formatos PDF, Word, Excel. Creación de 

nuevos informes a petición del Usuario. 

 Posibilidad de publicar el contenido de la biblioteca en Internet, tanto de forma 

privada como pública. 

 

j) Calidad  

 

La función básica de este módulo debe ser el análisis de la información de las diferentes 

fuentes de datos que componen el HIS, con la finalidad de generar la mejora continua de sus 

procesos clínicos y administrativos relacionados con la atención del paciente, bajo el enfoque 

de los estándares que dentro del marco normativo institucional se generen, así como de los 

modelos de calidad y seguridad de la atención a los que la Subred decida incorporarse. 

 

Además, deberá permitir el desarrollo, implementación y seguimiento de indicadores útiles 

para la Subred, en términos de calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Es en este módulo 

donde se debe garantizar la creación, diseño y construcción de los indicadores para la mejora 

continua de los procesos de atención a los pacientes.  

 

Además, deberá integrar la gestión de los diversos comités que existan en el hospital, 

adecuándose a las necesidades de la Subred. 

 

Deberá servir de soporte para gestionar y registrar aquellas acreditaciones que realice la 

Subred referentes a los modelos de calidad y seguridad de la atención médica a los que decida 

incursionar. 
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Todo lo anterior enunciado será responsabilidad del Contratista. 

 

. 

4.2.4. Sistema de administración de instalaciones, equipos (desarrollar el capítulo) 

 

Es responsabilidad del Contratista contar con un sistema capaz de integrar un módulo para la 

administración de las instalaciones y equipos, así como el módulo para la administración de 

los servicios del Contratista. 

 

El objeto principal del sistema será integrar la información referente a los métodos de 

prestación responsabilidad del Contratista.  

 

4.3. Otros sistemas de información 

 

4.3.1. Módulo de administración de instalaciones y equipos 

 

Es responsabilidad del Contratista contar con un sistema capaz de administrar el inventario 

de Equipamiento Hospitalario con registros de ubicación física y la asignación de un número 

de identificación del equipo por código de barras, QR, NFC o RFID, número de serie, 

préstamos, traslados, listado de accesorios, refacciones y consumibles, período de 

licenciamiento, control de bajas de equipos, sustituciones.  

 

Este módulo deberá contener el historial del Equipamiento Hospitalario desde su instalación, 

arranque, vida útil, datos de proveedores asignados, registro de garantías, vigencias, 

licenciamiento por equipo o sistema. 

 

Para el caso de las actividades referentes al mantenimiento de las instalaciones y 

Equipamiento Hospitalario, el sistema deberá permitir integra la siguiente información como 

mínimo: 

 

1. Calendario de mantenimiento anual de las instalaciones y Equipamiento 

Hospitalario. 

2. Rutinas de mantenimiento preventivo por tipo de instalación y Equipamiento 

Hospitalario. 

3. Bitácoras de mantenimiento preventivas y correctivas por el personal operativo. 

4. Programa de Capacitaciones para el personal operativo del Contratista. 

5. Listado de accesorios, refacciones y consumibles de Equipamiento Hospitalario 

también referidas en las bitácoras de mantenimiento. 

  

Las rutinas y actividades contenidas en el presente sistema derivarán de los métodos de 

prestación revisados y no objetados por la Subred de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 

IX Procedimiento para la Verificación Documental de este Contrato.  
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Así mismo, generará un registro de incidencias, número de reparaciones, fallas, número de 

mantenimientos preventivos o correctivos, reparación o Sustitución calibración, 

mantenimiento, falla del equipo por el usuario, falla propia del equipo, falla de las 

instalaciones de soporte, robo o sustracción, reubicación o traslado, etc., que dará como 

resultado la estadística de no disponibilidad del equipo de manera mensual y anual.  

 

4.4. Equipo de Telecomunicaciones 

 

Se refiere a todos los equipos y sistemas de comunicación que servirán para los enlaces 

necesarios entre todo el personal que labora en el Hospital y  la Subred, se incluye el 

cableado, nodos datos, voz, imágenes, red inalámbrica, conmutador, conectividad, redes de 

voz y datos, video, equipos en su caso para el correcto funcionamiento del servicio de 

imagenología, intercomunicador, equipos de videoconferencia, asimismo deberá tener la 

capacidad para enlazar la comunicación que se requiera dentro del Hospital y de este con 

otros hospitales de la red distrital de salud. El Contratista será responsable de todo lo anterior 

enunciado, además de la infraestructura, instalación, ubicación, cantidad, mantenimiento y 

sustitución necesarias para el buen funcionamiento y  del Equipo de Telecomunicaciones, lo 

antedicho con la revisión y aprobación de la Subred, y la interventoría de acuerdo a los 

Ambientes referidos en el Anexo A: Programa Médico Arquitectónico, del Apéndice 

Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las Edificaciones y 

de acuerdo a los estándares nacionales, internacionales y Ley Aplicable. 

 

4.5. Generalidades de TI 

 

El Contratista deberá proporcionar y poner a disposición del personal de la Subred el Equipo 

de Informática y/o de Telecomunicaciones, así como los sistemas de información que se 

requieran para el óptimo funcionamiento del hospital durante la vigencia del Proyecto, siendo 

responsable de su instalación, mantenimiento, sustitución y la capacitación del personal; lo 

anterior en el entendido que el Equipo de Informática y Equipo de Telecomunicaciones se 

deberá proveer de acuerdo al Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por 

Unidad de Servicios, Anexo B: Concentrado y Especificaciones Técnicas Mínimas de 

Equipo, Anexo B: Concentrado y Especificaciones Técnicas Mínimas de Equipo del 

presente Apéndice.  

 

Los sistemas de comunicación deberán integrar toda la comunicación interna entre cada una 

de las Unidades de -Servicios y Ambientes del Hospital, así como la comunicación al exterior 

con otras unidades médicas de apoyo. Por lo anterior se integrará de forma funcional la red 

que requiere la capacidad de comunicar personas, voz, datos e imágenes. Debe aportar el 

soporte de sistemas robustos de almacenamiento y procesado de información clínica y 

administrativa. 

De igual forma deberá contemplar el almacenamiento y respaldo de toda la información que 

se genere de acuerdo a la Ley Aplicable. 

 

 

4.5.1. Equipo de seguridad, vigilancia y sistemas de instalaciones especiales 
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4.5.1.1. Circuito Cerrado de TV (CCTV) 

 

La función de este equipo es monitorear y grabar todo tipo de incidencias tanto en el 

perímetro del Hospital, como dentro del mismo, con la finalidad de salvaguardar en primera 

instancia la integridad de todos los Usuarios incluida la del personal de la Subred, así como 

de los bienes que en ellos existen, esto se lleva a cabo mediante un monitoreo permanente de 

las Unidades de Servicios y/o Ambientes del Hospital. 

Así como el uso de las cámaras ubicadas en accesos, salas de espera, cajas, depósitos de 

medicamentos, en entre otros  

 

Así mismo, el Contratista deberá garantizar un centro de monitoreo en el Hospital, del cual 

será responsable. Dicho centro deberá contemplar el equipo necesario de grabación y 

almacenamiento. El Contratista deberá asegurar el monitoreo del exterior y perímetro de las 

instalaciones mediante la colocación de cámaras estratégicamente ubicadas para tal fin y de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

 

La instalación, ubicación, cantidad de equipamiento es responsabilidad del Contratista deberá 

realizar un estudio de vulnerabilidad y seguridad de las instalaciones y equipos, con la 

finalidad de lograr el objetivo principal del Sistema de CCTV que es el resguardo de los 

bienes que se encuentren en las instalaciones, así como de la seguridad de sus Usuarios, este 

estudio de colocación y equipamiento será revisado, aprobado por la Subred de acuerdo a 

establecido en el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental de este 

Contrato.   

 

a) Alcance funcional 

 

El diseño del sistema ha sido enfocado para que éste sea capaz de realizar como mínimo las 

siguientes funciones operativas: 

 

 El monitoreo, en tiempo real, de espacios estratégicos internos del Predio tales como 

acceso (peatonal), acceso (vehicular), perímetro del Predio, Unidades de Servicios de 

consulta externa y sus gabinetes y/o anexos, servicio de hospitalización, Ambientes 

de almacén y/o depósito de insumos, medicamentos, medicamentos controlados, 

equipo, etc. unidad de cuidados intensivos, intermedios, así como el centro de datos 

principal (Main Data Frame o MDF por sus siglas inglés). Esta función se realizará a 

través de puestos de monitoreo con funciones de visualización, control de cámaras y 

atención de alarmas. 

 La grabación o almacenamiento de los sucesos que sean capturados por las cámaras 

para su eventual análisis a través de una unidad de grabación digital de video en red 

(Network Video Recording o NVR, por sus siglas en inglés) dedicada a tal fin. 

 La supervisión y control total del sistema. 
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 El procesamiento de la información recopilada por las cámaras por parte del software 

de administración de video (de tipo VMS o Video Management System) de la Unidad 

NVR, encargado de efectuar, entre otras funciones, el control, la configuración y la 

administración del sistema, así como la gestión de las cámaras del mismo. Este 

software residirá de manera local en la Unidad NVR del sistema. 

 La búsqueda automática de nuevas cámaras (dispositivos) de tipo digital IP 

interconectadas a la unidad NVR y, por extensión, a su software VMS. 

 El manejo de distintos niveles de seguridad y de privacidad para restringir (u otorgar) 

acceso a las diferentes funciones operativas del sistema a través del software de 

administración VMS local de la unidad NVR. 

 El despliegue del video capturado por las cámaras en tiempo real o de las grabaciones 

almacenadas en la unidad NVR, a través de una pantalla de visualización local 

asignada a la propia unidad de almacenamiento. 

 La extracción o exportación, sólo bajo permisos establecidos, de eventos de interés 

almacenados en la unidad NVR hacia medios ópticos. 

 El registro de accesos al software de administración VMS (bitácora de operaciones) así 

como el monitoreo de actividades realizadas en ella. 

 El ajuste de las resoluciones de visualización y/o de grabación en las imágenes 

capturadas por las cámaras acorde al nivel de vigilancia requerido por cada área o 

zona. 

 El soporte de la totalidad de los canales de video del sistema por parte de la unidad 

NVR y/o del software de administración VMS de ésta. 

 

Adicionalmente, los operadores del sistema podrán ser capaces de realizar labores de 

identificación, de reconocimiento y de detección dependiendo de las condiciones operativas 

imperantes en los eventos capturados por las cámaras, tales como distancia al objetivo, 

iluminación ambiental, ángulo de visión, grado de acercamiento o alejamiento aplicado en la 

escena, etc. 

 

El sistema de video vigilancia o de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) hará uso de la 

red LAN dedicada del sistema de Voz y Datos de la Unidad de Servicios para la 

transportación de la totalidad de la información que sus dispositivos y elementos generen y 

emitan (p. ej. flujos o streams de imágenes o video para su visualización y/o grabación, 

comandos para desplazamientos de las cámaras, órdenes de ajuste en sus parámetros de 

operación y/o configuración, etc.). 

 

b) Parámetros del Diseño 

 

Los parámetros que fueron tomados para el diseño del sistema de CCTV como mínimo son:  

 

 El tipo de arquitectura a implementar. - La arquitectura se define con base en 

distribución de equipo, requerimientos de cada sitio e infraestructura disponible para 

el transporte de información (datos). 
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 Definición de las Unidades de Servicios y Ambientes que vigilar en el Predio. - Al ser 

poco efectivo cubrir la totalidad de las áreas del Hospital(por la cantidad de equipo y 

recursos de infraestructura que se requerirían) es necesario determinar las áreas 

estratégicas que requerirían de cámaras de video vigilancia, a fin de contar con 

evidencia grabada de eventos que pudiesen ocurrir en aquellas, de lo anterior es 

responsabilidad del Contratista efectuar un estudio de riesgo y vulnerabilidad del 

proyecto a fin de poder determinar; ubicación, número y tipo de cámaras a emplear con 

el fin de favorecer la seguridad de la infraestructura y sus usuarios. 

 Sembrado de cámaras y coberturas. - Una vez especificados las Unidades de Servicios 

y Ambientes a cubrir se determinan las ubicaciones exactas en donde se instalarán los 

dispositivos para efectuar las labores de vigilancia en dichas Unidades de Servicios y 

Ambientes; dentro de este parámetro deben especificarse los abanicos de cobertura para 

cada cámara. 

 Selección de lentes para las cámaras. - Este parámetro se determina en función de las 

distancias (estimativas) de los objetivos a ubicar en las zonas vigiladas, así como de las 

capacidades operativas (identificación, reconocimiento, detección o monitoreo) de 

cada cámara del sistema. 

 Parámetros de configuración de imagen. - Determinados con fundamento en el ancho 

de banda requerido y permitido para el sistema, así como la capacidad de 

almacenamiento del mismo. Dentro de estos parámetros se considera la resolución 

operativa de cada dispositivo, así como sus respectivos algoritmos de compresión y de 

codificación de video. 

 Diseño del (los) punto(s) de monitoreo. - Se establecieron los sitios y la cantidad 

requerida para la visualización de las cámaras del sistema. 

 Requerimientos de espacio físico para el alojamiento de los equipos en el centro de 

datos principal o centro de cómputo. 

 Requerimientos de alimentación de energía eléctrica para los equipos a alojarse en el 

centro de datos principal, así como para las cámaras del sistema y sus respectivos 

equipos / accesorios de operación. 

 

c) Cobertura de las áreas 

 

El Contratista será responsable de la cobertura total de las cámaras (también definida como 

estela o abanico de cobertura) la cobertura deberá estar diseñada con base a los 

requerimientos de vigilancia de cada Ambiente o Unidad de Servicios que deben monitorear. 

El abanico ofrecido por una cámara dependerá enteramente de lo que se requiera vigilar y 

variará en función del apuntamiento que ésta tenga, así como su respectivo lente, el ajuste de 

este (ángulo de apertura o de acercamiento), resolución de visualización y de grabación, etc. 

  

La cobertura de las cámaras del sistema permitirá el manejo de diferentes niveles operativos 

o funcionales. Éstos variarán principalmente en función de: 

 

 La distancia a los objetivos estudiados en una escena. 

 El grado de acercamiento / alejamiento que se tenga con la cámara hacia ellos. 
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 Las condiciones ambientales de iluminación de esta. 

 

Las primeras dos condiciones son fundamentales para definir la cantidad o índice de pixeles 

sobre metro lineal (px/m) que la cámara brindará en una escena monitoreada. Los alcances 

operativos que las cámaras pueden ofrecer en función de este índice son las siguientes, en 

orden de menor a mayor cantidad de pixeles sobre metro en una escena: 

 

 Monitoreo general 

 Detección 

 Reconocimiento 

 Identificación 

 

4.5.1.2. Equipo para seguridad perimetral, vigilancia y control de acceso. 

 

 El Contratista deberá implementar una solución de seguridad perimetral que permita 

detectar, prevenir y en su caso contener ataques que pongan en riesgo la continuidad 

operativa del hospital 

 El Contratista deberá implementar una solución de seguridad que permitan mantener 

la continuidad operativa de las áreas críticas del hospital en caso de presentarse 

alguna contingencia. 

 La funcionalidad de estos equipos es mantener un control y registro estricto del 

acceso de las personas que ingresen o salgan de ciertas áreas del hospital, ya sea este 

personal de la Subred o del Contratista, así mismo estos equipos deberán permitir 

solamente el acceso a cierto personal a lugares restringidos y definidos por el 

representante de la Subred. 

 

a) Lectores biométricos 

 

La funcionalidad de estos equipos es mantener un control y registro de las personas que 

ingresen o salgan de ciertas áreas del hospital ya sean estos personales de la Subred o personal 

del Contratista, y con apego a la Ley Aplicable. Asimismo, estos equipos deberán permitir 

solamente el acceso del personal a ciertas Unidades de Servicios y Ambientes restringidos y 

definidos por la Subred y la interventoría. Deberán ser habilitados en Unidades de Servicios 

y Ambientes con acceso restringido como, almacenes o depósitos de insumos, equipos, MDF, 

IDF, centro de monitoreo de CCTV. 

 

Será responsabilidad del Contratista la Dotación, ubicación, cantidad, instalación, 

mantenimiento y sustitución del todo el equipo necesario para el buen funcionamiento de los 

lectores biométricos. 

 

b) Lectores biométricos (checador) 

 

La funcionalidad de estos equipos es mantener el control y registro del personal tanto de la 

Subred como del Contratista, registrando sus ingresos o salidas del hospital las 24 horas del 
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día los 365 días el año. Será responsabilidad del Contratista la ubicación, instalación, 

cantidad, mantenimiento y sustitución de estos equipos, y con apego a la Ley Aplicable, esta 

propuesta será revisada y no objetada por la Subred y la interventoría conforme a lo 

establecido en el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental de este 

Contrato. 

 

c) Lectores de proximidad 

 

La funcionalidad de estos equipos como el anterior, es limitar el acceso a ciertas Unidades 

de Servicios permitiendo el acceso solamente al personal autorizado, ya sean éstos personal 

de la Subred o personal del Contratista, los lugares y el personal con autorización serán 

definidos por el representante de la Subred.  

Este equipo se complementa con el uso de tarjetas por parte del personal de la Subred, las 

tarjetas también deberán servir de identificación para quién la porte, por lo que deberá tener 

una fotografía, el nombre, lugar de trabajo dentro del Hospital y si corresponde a personal de 

la Subred o personal del Contratista. La dotación de las tarjetas, así como su configuración, 

es responsabilidad del Contratista durante toda la vigencia del Proyecto. 

 

Será responsabilidad del Contratista la ubicación, instalación y la cantidad de tarjetas de 

proximidad en términos de la plantilla registrada por la Subred, misma que se irá actualizando 

durante la vigencia del proyecto con base en las modificaciones que sufra la plantilla y serán 

entregadas a los usuarios bajo las políticas de uso definidas por la Subred, mantenimiento y 

sustitución de estos equipos, con apego a la Ley Aplicable, esta propuesta será revisada y no 

objetada por la Subred y la interventoría conforme a lo establecido en el Capítulo IX 

Procedimiento para la Verificación Documental de este Contrato. 

 

d) Alcance funcional 

 

El Contratista será responsable de las principales funciones como mínimo del sistema de 

control de acceso, estas se citan a continuación: 

 

 Controlar y restringir el ingreso de personas a través de equipo de última 

generación en accesos estratégicos hacia afuera o hacia el interior del Predio tales 

como acceso (peatonal), acceso (vehicular), farmacia, dirección, y el centro de 

datos principal (Main Data Frame o MDF por sus siglas en inglés). 

 Resguardar el Predio evitando el ingreso al mismo de personas no autorizadas de 

aquellas autorizadas para efectuarlo. 

 Realizar labores de identificación y de autenticación de personal, visitantes o 

mediante el uso de dispositivos de verificación biométrica de huella dactilar. 

 Llevar un registro electrónico, en tiempo real, del ingreso y egreso a las 

instalaciones, así como a las áreas operativas y/o estratégicas de éste por parte del 

personal laboral del mismo generando reportes, estadísticas y/o bitácoras 

electrónicas para referencias futuras con toda la información relativa al acceso de 

las áreas resguardadas. 
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 Manejar distintos niveles de seguridad y de privacidad (privilegios) para cada 

usuario del hospital (sea personal operativo de planta, visitantes o pacientes) para 

mantener un estricto control de los accesos al inmueble o a las áreas estratégicas 

resguardadas del mismo. 

 Mantener el control y la restricción a los accesos resguardados por el sistema 

dentro de un lapso posterior a una eventual falla en el suministro de energía 

eléctrica. 

 

e) Parámetros del diseño 

 

El Contratista será responsable de los siguientes aspectos como mínimo para el diseño del 

sistema de control de acceso: 

 

 El tipo de arquitectura se determina con base a la distribución del equipo y a los 

requerimientos particulares de la Subred. Dentro de este paso se definió si el 

sistema será de tipo centralizado (con interconexión a la red LAN del inmueble), 

distribuido (sin conexión a la red LAN; operación conocida como Stand-Alone) o 

híbrido (una combinación de los anteriores). 

 Definición de las áreas cuyo acceso debe ser restringido. Al ser poco efectivo 

cubrir la totalidad de los accesos existentes en el Predio (por la cantidad de equipo 

y de recursos de infraestructura que se requerirían) es necesario determinar los 

accesos que son estratégicos y/o que requieren control a fin de contar con un buen 

compromiso entre el número de áreas a ser restringidas, la infraestructura requerida 

para realizar las funciones de acceso a dichas áreas. 

 Sembrado de los elementos del sistema de control de acceso (lectoras biométricas, 

electroimanes, botones de liberación, etc.). Una vez determinados los accesos a ser 

controlados y el tipo de autenticación que se requeriría para cada uno de ellos se 

procedió a determinar los puntos en los cuales se instalarían los dispositivos para 

restringir el acceso a las áreas. 

 Requerimientos de espacio para el montaje de equipos (tanto por encima de plafón 

como debajo de él). 

 Requerimientos de alimentación de energía eléctrica de los diversos componentes 

del sistema tales como lectoras biométricas de huella dactilar, electroimanes y 

botones de liberación. 

 

Los accesos que se resguardarán con el sistema descrito en el presente documento se citan a 

continuación: 

 

f) Acceso peatonal 

 

 Acceso al interior al centro de monitoreo del inmueble  

 Acceso al centro de datos principal (MDF o Main Data Frame; SITE, una sola puerta) 

 Acceso a áreas que comprometan la atención a pacientes neonatales. 

 Acceso a almacenes y/o depósitos de materiales e insumos 
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 Acceso a farmacia (hospitalización) 

 

g) Acceso vehicular 

 

 Acceso al interior del estacionamiento a través de plumas vehiculares. 

 Acceso a la zona de carga y descarga al almacén y acceso a ambulancias 

 

El sistema tendrá arquitectura de tipo centralizado (con interconexión a la red LAN del 

inmueble). La actividad de los elementos del sistema en cada uno de los accesos será 

interconectada vía LAN hacia un panel central quien dará privilegios para el control de cada 

puerta. Habrá interconexión por parte de las unidades de lectura biométrica con elementos 

de procesamiento de información o de control dedicado y con la unidad controladora central 

de tipo panel; existirá interconexión por parte de los componentes del sistema hacia la red 

LAN dedicada. 

 

La totalidad de los elementos del sistema se instalará en los accesos a las áreas estratégicas 

que se buscan proteger. Cada puerta contará con elementos de los módulos de bloqueo y 

liberación (electroimanes y botones), de validación (lectoras biométricas y de proximidad), 

de temporización (timer), panel de control de acceso y de alimentación (fuentes). 

 

Las unidades de lectura biométrica podrán realizar la autentificación de los usuarios por 

medio de las siguientes opciones posibles: 

 

 Lectura de huella dactilar 

 Lectura de tarjeta inteligente por radiofrecuencia (RF) 

 La combinación de las anteriores 

 

Dada la arquitectura centralizada citada anteriormente, las labores de altas o bajas de los 

registros de las plantillas a ser registradas en el sistema – tanto para huellas dactilares como 

para tarjetas de identificación por radiofrecuencia – deberán efectuarse de manera controlada 

con un sistema de enrolamiento central. 

 

4.5.1.3. TV por demanda 

 

Este equipo se encontrará centralizado para su configuración y control. Tendrá la función de 

entretenimiento y fomento a la salud, para los pacientes y familiares que acudan o 

permanezcan en el hospital. 

 

El Contratista deberá proponer la ubicación, cantidad, instalación, y mantenimiento de los 

equipos necesarios en las Unidades de Servicios y Ambientes que lo requieran. 

 

El equipo requerido es una TV con tecnología LED de 50” como mínimo. 

 

El contenido de la información transmitida será responsabilidad de la Subred 
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4.5.1.4. Sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID). 

 

a) En la identificación y monitoreo de neonatos al interior del Hospital  

 

El Contratista deberá proporcionar todo el equipamiento, consumibles, configuración 

necesaria para el buen funcionamiento del equipo, garantizando la seguridad, identificación, 

monitoreo de los pacientes y equipo necesarios, así como detectar la salida de los pacientes 

de las Unidades de Servicios que defina la Subred. 

Este sistema permitirá detectar con rastreo a través de dispositivos especializados, la 

extracción de equipo que se encuentren dentro del Hospital y hacia el exterior, generando 

alarmas que permitan alertar al personal de vigilancia que deberá seguir el protocolo definido 

por la Subred y la Ley Aplicable.  

 

El Contratista proporcionará la infraestructura, instalación, mantenimiento, sustitución y 

equipamiento, consumibles e insumos requeridos para integrar el sistema dependiendo de la 

propuesta tecnológica (detectores, alarmas, entre otros). 

 

4.5.1.5 Equipo enfermo - enfermera 

 

La funcionalidad de este equipo es contar con un sistema que se encargue de la comunicación 

bidireccional entre el paciente hospitalizado y el punto inicial de la atención del personal 

médico, para este fin, se deberá incorporar en el hospital, un sistema de comunicaciones para 

el cuidado del paciente. Este sistema deberá integrar la tecnología para una comunicación 

rápida y eficaz full dúplex, entre todo el personal médico y de servicio con el paciente.  

 

Las capacidades mínimas que se requiere para este sistema son: 

 

 Comunicación audio tipo full dúplex entre el enfermo y el personal médico. 

 Tecnología IP incorporando los estándares de Vo IP (voz sobre IP) 

 Puesto de control que permita visualizar y responder a las alarmas de diferentes 

habitaciones simultáneamente; así como funciones de cambio de turno. 

 Facilidad para la asignación o cambio del número de cuarto donde se observe el 

estado actual de la habitación, además de la prioridad de cada uno de estos, se 

realizará por medio de comandos de programación. 

 Comunicación con dispositivos inalámbricos y conectarse con teléfonos IP, 

teléfonos analógicos, con tecnología DEC, WIFI o softphone para notificar llamadas 

de la central de enfermería. 

 Para cada habitación y baños se deberá incluir pulsadores y cordones de llamada, 

y/o pulsadores inalámbricos. 

 Debe de tener la facilidad de voceo general y por zonas. 

 Lámparas de pasillo de al menos de 7 luces 

 Debe de tener control distribuido por áreas, el cual debe de tener la flexibilidad 

de transferir llamadas de diferentes consolas de enfermeras. 

 Debe soportar las interfaces de voz, datos y HL7 
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 Señalización luminosa diferenciada 

 

La instalación, configuración, ubicación y comunicación es responsabilidad del Contratista, 

tomando como referencia mínima la Unidad de Servicios de hospitalización, lo anterior 

considerando las sugerencias del fabricante y Ley Aplicable. 

 

4.1.5.6. Lectores e impresoras de código de barras o QR. 

  

Estos equipos deben contar con la funcionalidad de registrar la información contenida en las 

etiquetas con código de barras o QR, ya sean estas para materiales, medicamentos, material 

de curación, muestras, etc. o para identificación de pacientes, visitantes o personal de la 

Subred o personal del Contratista. 

 

Se solicita que dichos lectores sean inalámbricos con radio de cobertura de 10 metros 

Aproximadamente. La instalación, ubicación, cantidad, configuración de estos equipos es 

responsabilidad del Contratista. 

 

4.1.5.7. Kioscos de información 

 

La funcionalidad de estos dispositivos es brindar a los Usuarios del hospital la información 

de la cartera, servicios con que cuentan y la ubicación de estos.  

 

Estatus de los pacientes hospitalizados para los familiares a través de códigos de 

identificación confidencial.  

 

Registro de llegada a la cita de los pacientes de consulta externa para activar el sistema de 

gestión de turnos de acuerdo con la Historia Clínica Electrónica Unificada emitida por el 

Sistema de Información Hospitalario Distrital.  

 

Así mismo con información de un plano del Hospital y datos generales del mismo, horarios 

de atención, programas de atención primaria a la salud, noticias, entre otro tipo de 

información que definirá la Subred. 

Para tal fin se deberá incluir equipo de cómputo con una pantalla sensible al tacto (touch 

screen) y un módulo que contenga dicho equipo el cual le sirva de protección al mismo. 

 

La ubicación y cantidad, instalación, configuración, mantenimiento y sustitución de este 

equipo será responsabilidad de Contratista mediante la revisión y aprobación de la Subred de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental 

de este Contrato.  

 

4.5.2. Telemedicina 

 

El Contratista deberá proporcionar toda la infraestructura interna necesaria para dotar al 

Hospital con un sistema de telemedicina que permita la operación, intercomunicación para 

la atención médica a distancia con el flujo de información de voz, imágenes y datos, mismos 
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que deberán contar con alto grado de protección de la privacidad, integridad y seguridad de 

la información del paciente.  

 

Deberá permitir la transmisión de imágenes para interconsulta a través información 

proporcionada a través del expediente clínico electrónico. La visualización de las imágenes 

transmitidas desde los quirófanos para apoyo médico quirúrgico, para la solicitud de consejo 

médico interprofesional y capacitación a distancia a través de telemedicina al interior del 

Hospital y al exterior con otras unidades hospitalarias que se encuentren integradas a la red. 

 

Deberá contar con la capacidad de comunicarse con el expediente clínico electrónico para la 

solicitud de estudios, agenda y reporte de resultados que se puedan transmitir a través de la 

red informática integrada a telemedicina para consejo médico interprofesional.  

 

El Contratista deberá cumplir como mínimo, en materia de telemedicina y enseñanza, con la 

Ley Aplicable y las normas específicas proferidas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (MINTIC), incluyendo las siguientes:  

 Ley 1419 de 2010. 

 Agenda Estratégica de Innovación Nodo Salud. 

 Cableado de comunicaciones en Edificios Comerciales: ANSI /TIA/EIA 568 B1, B2 

y B3 

  Sistema de Canalización en Edificios Comerciales: ANSI /TIA/EIA 569B 

 Sistema De Administración en Edificios Comerciales: ANSI /TIA/EIA 606A 

Sistema de Tierra para cableado en Edificios Comerciales: J-STD-607-A 

 

4.5.2.1. Central de diagnóstico a distancia  

En este espacio se otorgará servicio de atención médica a distancia de las especialidades 

ofertadas por la Subred y/o subespecialidades en módulos polivalentes en apoyo a unidades 

médicas fijas o móviles de primer nivel fijas que soliciten consejo médico interprofesional y 

diagnóstico a través de videoconferencia y telemedicina. Estos módulos se ubicarán en la 

Unidad de Servicios de docencia e investigación lo anterior en términos del Anexo A: Guía 

de Dotación y Acomodo de Equipo Unidad de Servicios del presente Apéndice y Anexo 

A: Programa Médico Arquitectónico del Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas 

de Construcción y Diseño de las Edificaciones. 

  

La central de diagnóstico a distancia, el aula de capacitación, salas de cirugía, la sala de juntas 

de la dirección general y el auditorio, requieren una conexión a la red IP. Se requiere el tipo 

de Conectividad que deberá ser compatible e interoperable con la red del Hospital y hacia el 

exterior con otros hospitales u otras instituciones, con la seguridad de red óptima para el 

intercambio de datos e imágenes, equipo de videoconferencia o gabinetes y/o anexos 

especializados en telemedicina, equipo de cómputo con conectividad y vinculado al ECE. 

 

Será responsabilidad del Contratista la ubicación, instalación, cantidad, mantenimiento y 

sustitución de estos equipos y con apego a la Ley Aplicable, esta propuesta será revisada y 
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no objetada por la Subred y la interventoría conforme a lo establecido en el Capítulo IX 

Procedimiento para la Verificación Documental de este Contrato. 

 

4.5.2.2. Asistencia técnica  

La central de diagnóstico deberá contar con un espacio para personal de asistencia técnica 

permanente proporcionada por el Contratista, garantizando el buen funcionamiento del 

servicio, 

La central de diagnóstico se localizará estratégicamente asegurando la conectividad entre las 

unidades médicas de la red, así como monitorear con equipo especializado las transmisiones 

por videoconferencia del consultorio de telemedicina y la central, dando apoyo oportuno ante 

incidencias y fallas técnicas que puedan entorpecer este servicio. El personal del Contratista 

no deberá interferir ni estar presente durante las consultas para evitar la transgresión a la 

privacidad de los pacientes atendidos por este medio a menos que la incidencia requiera 

pruebas presenciales. 

 

Cada central de diagnóstico a distancia, así como todos los equipos auxiliares, deberán estar 

habilitados con un sistema de alimentación ininterrumpida que proporcionará protección 

contra sobrecargas, controla apagones y reducciones de voltaje y que permita proporcionar 

al menos treinta (30) minutos de energía eléctrica. 

 

El Contratista deberá proveer todo el equipo necesario que permita realizar los eventos antes 

mencionados, y la infraestructura de red, hardware y software para cubrir los siguientes 

servicios: 

4.5.2.4. Tele educación 

La infraestructura tecnológica propuesta por el Contratista deberá tener la capacidad de 

conectarse vía videoconferencia para transmitir o recibir eventos o capacitaciones con fines 

educativos, al interior y exterior del Hospital, así como con unidades médicas y 

administrativas equipadas con telemedicina o videoconferencia, fijas o móviles y a 

universidades o instituciones educativas en términos de la red de teleeducación y eventos 

definidos por la Subred. 

 

A través de esta modalidad se podrá dar seguimiento de casos clínicos para investigación a 

distancia, bajo las recomendaciones de seguridad, protección y confidencialidad de los 

pacientes.  

4.5.2.5. Tele administración  

La infraestructura de telecomunicaciones del Hospital deberá contar la capacidad de 

mantener comunicación vía videoconferencia para brindar este servicio entre las áreas 

directivas con o con otras redes de áreas institucionales, delegacionales y federales definidas 

por la Subred. 
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Servicio de comunicación a distancia entre áreas administrativas y para la toma de decisiones. 

Colocación de un equipo de videoconferencia (nodo, cableado, cámara robótica, micrófonos, 

bocinas y pantalla HD) en la sala de juntas de la dirección del hospital, colocados 

estratégicamente para la proyección óptima de imagen del sitio durante reuniones ejecutivas 

con otras unidades hospitalarias, las subredes y oficinas centrales de la Subred, así como con 

la red del Sistema Nacional de Salud. 

 

Será responsabilidad del Contratista la ubicación, instalación, cantidad, mantenimiento y 

sustitución de estos equipos, con apego a la Ley Aplicable, esta propuesta será revisada y no 

objetada por la Subred y la interventoría conforme a lo establecido en el Capítulo IX 

Procedimiento para la Verificación Documental de este Contrato. 

4.5.2.6. Auxiliares 

 El Contratista deberá contar con una excelente calidad de resolución con la finalidad de 

poder hacer diagnósticos a distancia dentro o fuera del Hospital. Deberá entre otros que 

requieran proyección de imágenes, voz y datos, estos deberán contar con el apoyo del RIS-

PACS y DICOM y el SIH, expediente clínico electrónico (estas dos últimas 

responsabilidades de la Subred), la conectividad adecuada para contar con una excelente 

calidad diagnóstica para su transmisión interna y a otros hospitales de la red de telemedicina 

de la Subred.  

 

4.5.3. Sistema y equipo de almacenamiento, administración y dispensación de 

medicamento  

 

La función de este Equipamiento Hospitalario es proporcionar un sistema de administración, 

almacenamiento y dispensación de medicamentos unidosis. Asimismo, deberá tener la 

capacidad de registrar el medicamento que está siendo suministrado al equipo y al paciente. 

 

Contará con el software necesario para garantizar el funcionamiento el cual deberá contar 

con la compatibilidad necesaria para la integración con el SIH de la subred. 

 

Como mínimo, este equipamiento deberá cumplir con lo previsto en el Anexo A: Guía de 

Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios del presente Apéndice y para los 

Ambientes mínimos de acuerdo al Anexo A: Programa Médico Arquitectónico del 

Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las 

Edificaciones. 

 

Será responsabilidad del Contratista la ubicación, instalación, cantidad, mantenimiento y 

sustitución de estos equipos con apego a la Ley Aplicable, esta propuesta será revisada y no 

objetada por la Subred y la interventoría conforme a lo establecido en el Capítulo IX 

Procedimiento para la Verificación Documental de este Contrato. 

 

4.5.4. Sistema de gestión de turnos para Áreas de auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento 
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El Contratista deberá implementar un sistema que permita gestionar el turno, visualizar 

estadísticas de atención el llamado de los pacientes a los servicios de consulta externa, 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento, siendo que deberá contar con las siguientes 

características: 

 

 Para que los pacientes ubiquen su turno se deberá colocar un monitor y equipo de 

audio instalado en la sala de espera con sistema de visualización tipo aeropuerto 

(pantallas) en donde se despliegue aparecen la lista con los pacientes ordenados de 

acuerdo a su llegada confirmada por sistema y el tiempo estimado a ser llamado. 

 El registro de llegada del paciente se hará en un kiosco o módulo de autoservicio 

colocado en la sala de espera en donde el paciente deberá pasar el código de su cita 

impresa frente a un lector de código de barras en ese momento se deberán imprimir 

las etiquetas de los viales para que el paciente las tome y pase a sala de espera 

atendiendo a su llamado por el sistema o como lo requiera la Subred. 

 En cada cubículo de toma de muestra se deberán instalar equipos con tecnología touch 

screen para que el tomador desde su cubículo indique el voceo del siguiente paciente 

en turno, indicando el número de puerta a la que se debe presentarse. 

 El sistema debe poder visualizar y gestionar además de listas de pacientes en general 

y/o por cubículo, listas independientes para pacientes de la tercera edad, pediátricos, 

ginecológicos, con estudios bacteriológicos, discapacitados, etc.  

 En caso de que no existieran sillas suficientes en las salas de espera el Contratista 

deberá colocarlas de acuerdo con la dirección del hospital sin costo adicional para la 

Subred.  

 Este sistema deberá ser interoperable online con el sistema LIS del laboratorio y RIS 

de imagenología a través de cualquiera de los siguientes estándares de interface 

bidireccional HL7 o ASTM. El intercambio de mensajes con el LIS es para la carga 

de pacientes citados y el aviso al LIS de que el paciente está acudiendo a su cita. 

 

4.5.5. Sistema de cableado 

 

El Contratista deberá́ proporcionar una plataforma universal de cableado estructurado, el cual 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas de redes, CCTV y controles de accesos para 

este Proyecto. 

 

Las especificaciones técnicas se clasifican en los siguientes rubros y conforme al numeral 

4.1 de este Apéndice:  

 

 Cableado horizontal 

 Cableado principal 

 Cableado eléctrico 

 Referencias 

 Especificaciones técnicas de los gabinetes 

 Identificación de los elementos del cableado estructurado 

 Memoria técnica 
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 Switches 

a) Nodos de datos 

 

El cableado horizontal debe ser terminado en accesorios de conexión que cumplan con los 

requerimientos de la ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y B.3, y/o ANSI/TIA/EIA-568B.2-1, debe 

soportar la transmisión de alta velocidad y la combinación de requerimientos de datos a 

continuación se encuentran descritos los requerimientos enunciativos mas no limitativos para 

este apartado. 

 

1. Instalación e implementación del sistema de cableado estructurado: 

2. Todos los nuevos servicios de datos que se integren se deberán instalar como mínimo 

con cable de par trenzado sin blindaje (UTP), de cuatro pares de 100, con conductores 

calibre 22 AWG al 24 AWG, categoría 6 mínimo, cuyos componentes del cableado 

y accesorios deberán ser todos de la misma marca y categoría incluyendo cables de 

parcheo de Usuario y equipo.  

3. Con el fin de cumplir con la Ley Aplicable de cableado estructurado, y de esta forma 

asegurar que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un desempeño 

óptimo, cada servicio de datos, debe cumplir con las normas siguientes, según 

corresponda: 

4. Norma NTC-4353 

5. ANSI/EIA/TIA-568B.1, B.2 y B.3 y addedums: B.1-1, B.2-2, B.2-3, B.2-4, B.3-1 

Norma para Cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales 

6. ANSI/EIA/TIA-569A Norma para espacios y canalizaciones de cableado de 

Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero de 1997 

7. ANSI/EIA/TIA-606. Norma para la Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero 1993 

8. ANSI/EIA/TIA-606-A. Norma para la Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en edificios comerciales. Mayo 2002 

9. J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios comerciales 

para Telecomunicaciones. Octubre 2002 

10. ISO/IEC FDIS 11801: 2002 (E) Cableados Estructurados Genéricos 

11. Y las siguientes características para su arranque 

12. La distancia máxima de corrida del cable horizontal será de 90 metros, de la 

terminación mecánica de conexión transversal a la salida de datos en el área de 

trabajo. Deberá ser rematado por ambos extremos 

13. Todos los nodos deberán estar identificados, rotulados y etiquetados en cable como 

en la tapa, de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA-606A 

14. Deberá incluir paneles de parcheo categoría 6 mínimo para datos, que soporten la 

transmisión de tecnología Ethernet en el orden de 1 Gigabit, además de contar con 

salidas para conector RJ-45 categoría 6 mínimo en su parte frontal 

15. El Contratista deberá garantizar dentro de su propuesta la instalación y el cableado 

necesario para los nodos, que permitan la correcta funcionalidad de los Ambientes y 

los equipos (impresoras, teléfonos, computadores, Equipamiento Hospitalario, etc.). 

16. ANSI/TIA-1179 “Infraestructura del Telecomunicaciones en instalaciones de Salud”. 
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17. La distancia máxima de corrida del cable horizontal será de 90 metros, de la 

terminación mecánica de conexión transversal a la salida de datos en el área de 

trabajo. Deberá ser rematado por ambos extremos 

18. Todos los nodos deberán estar identificados, rotulados y etiquetados en cable como 

en la tapa, de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA-606A 

19. Deberá incluir paneles de parcheo categoría 6 mínimo para datos, que soporten la 

transmisión de tecnología Ethernet en el orden de 1 Gigabit, además de contar con 

salidas para conector RJ-45 categoría 6 mínimo en su parte frontal 

20. El Contratista deberá considerar dentro de su propuesta la instalación y el cableado 

necesario para los nodos, que permitan la correcta funcionalidad de los Ambientes y 

los equipos (impresoras, teléfonos, computadoras, Equipamiento Hospitalario, etc.). 

21. ANSI/TIA-1179 “Infraestructura del Telecomunicaciones en Instalaciones de Salud”. 

 

b) Cableado principal 

 

El cableado principal debe utilizar una topología jerárquica en forma de estrella y debe tener 

como máximo dos niveles jerárquicos de interconexión, con el fin de evitar la degradación 

de la señal producida por sistemas pasivos y para simplificar la administración de la red de 

cableado. 

 

Cuando se requiera alta disponibilidad en sistemas de misión crítica y para garantizar la 

continuidad de servicio, se deberá instalar el cableado directo entre los distribuidores de 

cables por diferente trayectoria para de esta manera contar con una redundancia, este 

cableado es adicional al requerido en la topología de estrella jerárquica, el personal encargado 

del proyecto es el responsable de definir su instalación y con apego a la Ley Aplicable. 

 

c) Enlaces de fibra óptica 

 

El Contratista será responsable de implementar el cableado permitido para enlaces de fibra 

óptica, como mínimo se enuncian los siguientes: 

 

1. Cable de fibra óptica Multimodo, de 50/125 μm, de 4 o más fibras, para transmisiones 

de 10 Gbps 

2. Cable de fibra óptica Monomodo de 8-10/125 μm, de 4 o más fibras, para enlaces con 

distancia mayor a 500 metros. 

3. Los cables de fibra óptica permitidos dentro de un edificio deben estar aprobados y 

listados como resistentes al fuego y a la propagación de la flama de acuerdo a lo 

indicado en la Norma ANSI/TIA/EIA-492-AAAA, ANSI/EIA/TIA-568 B.3, 

ANSI/TIA/EIA 598-A. También se permite instalar cables con cubierta con 

propiedades de bajo humo, cero halógenos y retardante a la flama, de acuerdo al 

estándar CCC IEC 332-1 CCC, o equivalente, en cámaras de aire, cableado principal 

del edificio u otros espacios usados para manejar aire acondicionado. 
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d) Consideraciones de instalación de enlaces 

 

Para la instalación de los enlaces, el Contratista deberá cumplir como mínimo con las 

siguientes características: 

 

1. Para la instalación de cableado, el Contratista deberá proveer de cordones de parcheo 

(UTP y/o Fibra óptica) de línea y con la longitud suficiente para la conexión del activo 

(switch) al panel de parcheo instalado. 

2. En el caso en el que se requiera la incorporación de los cableados de las redes 

existentes a las nuevas redes, mediante enlaces con cableado UTP o fibra óptica, se 

deberá indicar en el alcance del Proyecto y/o en las bases de licitación. 

3. Cuando se utilicen cables con protección metálica en el cableado principal de edificio, 

la protección también debe ser puesta a tierra, en ambos extremos del cable. 

 

e) Cableado eléctrico 

 

Para la instalación del cableado eléctrico, el Contratista deberá cumplir como mínimo con 

las siguientes características: 

 

a) La instalación de la alimentación eléctrica para los Usuarios estará basada por el 

presente documento, el cual enuncia los lineamientos básicos para su 

implementación. 

b) Con el fin de cumplir con normas y estándares de instalaciones eléctricas, y 

asegurar que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un desempeño 

óptimo, cada servicio eléctrico, debe cumplir con las siguientes normas: 

 ANSI-J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios 

comerciales para Telecomunicaciones. Octubre 2002 

 IEEE Std. 1100-2005. Practicas recomendadas para alimentar y aterrizar 

equipo electrónico 

 

f) Normas aplicables 

 

Las especificaciones técnicas establecidas en este Apéndice se deben complementar con la 

Ley Aplicable y normas internacionales, las cuales comprenden: 

 

 ANSI/EIA/TIA-568B.1, B.2 y B.3 y addendums: B.1-1, B.2-2, B.2-3, B.2-4, B.3-1 

Norma para Cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales 

ANSI/TIA/EIA -568-B.2-1. 

 ANSI/EIA/TIA-569A Norma para espacios y canalizaciones de cableado de 

Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero de 1997. 

 ANSI/EIA/TIA-606. Norma para la Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero 1993. 

 ANSI/EIA/TIA-606-A. Norma para la Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en edificios comerciales. Mayo 2002. 
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 J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios comerciales 

para Telecomunicaciones. Octubre 2002. 

 TIA/EIA TSB95 Parámetros de pruebas para nodos de datos. 

 TIA/EIA 492AAAB Fibra Óptica Multimodo. 

 ISO/IEC FDIS 11801: 2002 (E) Cableados Estructurados Genéricos. 

 ASTM E814 Método de prueba para fuego, pruebas para detener la penetración del 

fuego.  

 

4.5.6. Equipo de comunicaciones de red 

 

El Contratista, como parte de las telecomunicaciones, deberá contar con equipo de 

conectividad para la red de voz y datos dentro del Hospital, el Contratista deberá proponer la 

Conectividad externa entre los hospitales que formen parte de la red y otras redes. 

 

Deberá cumplir con los siguientes criterios mínimos:  

 

 Los equipos de Conectividad para la red de voz y datos deberán tener la 

capacidad de ser administrados de manera remota mediante protocolos IP. 

 Deberán ser configurados tipificando el tipo de tráfico. 

 El Contratista deberá implementar QoS en los equipos de telecomunicaciones 

de acuerdo al tipo de tráfico y las necesidades del hospital. 

 Deberán contar con escalabilidad y conectores de acuerdo a los estándares de 

cableados vigentes en ese momento. 

 Será responsabilidad del Contratista homologar la conectividad del Hospital 

con el resto de las unidades de la Subred. 

 El Contratista deberá implementar los servicios de seguridad con el objetivo 

de garantizar la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información. 

 El diseño, implementación y conectividad deberá ser considerada bajo un 

esquema de alta disponibilidad la cual estará definida con base a los 

estándares mínimos definidos por la Subred. 

 Los equipos de switcheo deberán contar como mínimo con tecnología PoE. 

 El Contratista deberá implementar una solución de seguridad móvil que 

permita al personal de la Subred conectarse a la red y acceder a su correo, 

aplicaciones e internet usando el dispositivo móvil propio del personal por sus 

siglas en inglés (BYOD). 

 El Contratista deberá implementar una solución de seguridad perimetral que 

permita detectar, prevenir y en su caso contener ataques que pongan en riesgo 

la continuidad operativa del Hospital. El Contratista deberá implementar una 

solución de seguridad que permita mantener la continuidad operativa de las 

Unidades de Servicios críticas del hospital en caso de presentarse alguna 

contingencia. 
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4.5.7. Redes e instalaciones 

 

El Contratista deberá cumplir con los siguientes criterios mínimos:  

 

Las líneas de distribución siempre se proyectarán por el espacio libre entre el plafón del piso 

al que le dan servicio y la losa del piso superior, indicando que las tuberías se agruparán y se 

sostendrán por medio de soportes aprobados por la Subred y la Ley Aplicable. Asimismo, las 

líneas de distribución deberán estar marcadas y clasificadas de acuerdo a la Ley Aplicable. 

 

Las trayectorias de las redes principales serán preferentemente por los pasillos de circulación 

del lado de los locales a los que dan servicio. 

 

Los ramales para las salidas murales bajan de las líneas de distribución en plafón, hasta 

conectarse con las salidas murales o con el ducto de cabecera. 

 

El equipo y sistemas deberán garantizar el ahorro de energéticos, así como elementos y 

factores que lo certifiquen como un inmueble sustentable, tanto en su diseño, construcción.  

 

4.5.8. Enlaces de internet y dedicados 

 

En el presente Proyecto el Contratista garantizará, la capacidad del enlace entre los hospitales 

de la Subred y unidades móviles por medio del HIS y sus componentes, garantizando. La 

emisión de imágenes del sistema de RIS y PACS, al interior y entre los hospitales que 

conformen la red. Siendo el Contratista el responsable del equipo, el medio y la forma de 

comunicación de las imágenes obtenidas de los sistemas antes mencionados, ya que el 

presente Proyecto solamente contempla la administración, envió y almacenaje de las 

imágenes hacia el interior del Hospital.  

 

El Contratista proporcionará los enlaces de red dedicados hacia internet y el centro de datos 

para la transferencia de voz, datos e imágenes a través de los contratos que se tengan vigentes 

de este tipo de servicios. 

  

Deberá contar con acceso a internet para los servicios que se definan en conjunto con el 

representante de la Subred. Estos enlaces deberán ser, redundantes y con un ancho de banda 

mínimo de (670Mbps). Deberá contar con un direccionamiento IP público homologado de 

(14 hosts como mínimo). 

 

Se debe garantizar la comunicación MLPS de la Subred con el centro de cableado del 

Hospital, teniendo en cuenta que el Hospital es una sede más dentro de la Subred, el ancho 

de banda del canal será determinado de acuerdo al número de estaciones de trabajo que tendrá 

dispuesto el Hospital. 

 

 

4.5.9. Red inalámbrica interna 
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El Contratista deberá tener en cuenta las características técnicas de los equipos a suministrar, 

toda vez que deben ser compatibles con el equipo controlador de WiFi de la Subred. 

El Contratista deberá contar con una red inalámbrica (Wifi) al interior del Hospital 

cumpliendo con las siguientes características mínimas: 

a. Deberá utilizar el protocolo de cifrado WPA o vigentes para los estándares Wifi, 

exceptuando todos aquellos de la familia WEP. 

b. Deberá contar como mínimo los estándares Wifi 802.11g/n. 

c. Deberá proveer a todas las áreas del Hospital exceptuando aquellas que por su 

naturaleza sean susceptibles o debieran estar libres de interferencia 

electromagnética. 

d. Los puntos de acceso deberán ser energizados como mínimo mediante puertos 

PoE. 

e. Los puntos de acceso deberán estar ocultos dentro de la infraestructura del 

edificio. 

b) Esta red deberá soportar equipos de comunicaciones, informáticos y médicos que 

así lo requieran 

 

4.5.10. Red de voz (Vo. IP) 

 

El Contratista deberá contar con una red de voz IP para poder proveer al personal de la Subred 

del servicio de telefonía externa, interna, así como a las demás unidades que defina la Subred, 

homologando de esta manera las telecomunicaciones de este. Esta red deberá contar con las 

siguientes características mínimas: 

          

1) El Hospital deberá contar con un servidor redundante de voz IP el cual se conectará a 

la red local y WAN soportando protocolos H.323 y SIP. 

2) Deberá tener una marcación sin paso por operadora dentro de la red de voz del hospital 

por lo cual deberá tener la capacidad de conectarse con equipos de los siguientes 

fabricantes: Avaya, Siemens y Panasonic, entre otros con amplio reconocimiento de 

calidad en el mercado. 

3) Deberá contar con la capacidad de manejar IVR. 

4) Deberá tener la capacidad de mantener por lo menos 3 llamadas simultáneas hacia las 

unidades externas. 

5) Deberá incluir al menos la capacidad de una conexión tipo E1 y una conexión tipo PRI. 

6) Los aparatos telefónicos, deberán ser de la misma marca que los servidores de voz IP. 

7) Será responsabilidad del Contratista la actualización de directorios y hacerlos de 

conocimiento a la autoridad en materia de TICs disponible vía red y a través de los 

aparatos telefónicos. 

8) La posibilidad de identificación de llamadas internas y externas.  

9) Programación de funciones para el operador.  

10) Prioridad de llamadas entrantes.  

11) Distribución automática de llamadas.  

12) Contestación en orden de llegada en las llamadas.  

13) Transferencia de llamadas internas y por línea troncal.  
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14) Llamadas en espera, silencio, no molestar 

15) Soporte de directorio telefonico local remoto hasta 500 números 

16)  Historial de llamadas: marcadas, recibidas, perdidas, desviadas 

17) Transferencia de troncal a troncal. 

18) Re-llamada automática en caso de no contestar.  

19) Re-llamada automática en línea ocupada después de un tiempo programable. 

20) Re-llamada a la operadora en transferencias sucesivas (en cadena). 

21) Facilidad para reservar una línea ocupada. 

22) Intercalación de la operadora en conferencias establecidas. 

23) Retención de llamadas por la operadora. 

24) Activación de servicio nocturno. 

25) Marcación abreviada de números comunes e individuales. 

26) Supervisión de extensiones y troncales ocupadas. 

27) Desplegado de hora y fecha. 

28) Funciones de alarma del sistema. 

29) Anuncio de llamadas en cola de espera de hasta tres llamadas como mínimo. 

30) Despliegue de identificación. 

31) Despliegue de clase de servicio.  

32) Despliegue de llamadas de emergencia 

33) Conferencia. 

34) Tarificación de llamadas 

35) Conexión para diadema (auriculares) 

36) El Contratista deberá garantizar la Dotación de los equipos, así como los sistemas que 

se requieran para lograr la funcionalidad de los equipos propuestos. 

37) El Contratista deberá suministrar equipos telefónicos, los cuales se clasificaron con 

base a la funcionalidad que prestan, las características que se mencionan son mínimas 

y no son limitativas, ya que el Contratista podrá ofertar un equipo que cumpla con las 

características propias de la función del área donde se utilizará. 

38) El uso de los equipos se sujeta a las políticas que la Subred dictaminen. 

39) Doble puerto ethernet- Entrada – salida 

40) Codec: G.711 y G.722 (wide band) minimos 

41) Seguridad: TLS y SRTP como minimo 

42) Adquisicion de parametros de red: DHCP 

43) Calidad de servicio: IEEE 802.1p/Q, ToS Minimos 

44) IP: soporte para Ipv4 e Ipv6 

45) Display (pantalla):  

46) -  LCD Grafica con resolucion minima de 132x48 pixeles con retroalimentacion 

47) -  Leds informando el status de la linea 

48) Soporte de estandares: 802.1x como minimo 

49) Alimentacion: El terminal debe soportar alimentacion Power Over Ethernet (PoE) y 

alimentacion DC 

50) Los teléfonos IP deben ser compatibles con servidores de telefonía de software libre 

(asterix, freepbx, elastix) con la última versión vigente. 
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51) Funciones básicas de usuario: Transferencias (directa o consultiva), desvíos: capturas 

(de grupo o de extensión), aparcamiento de llamadas (call parking), para el buzón de 

voz: función de contestación automática. 

52) Se deberán entregar los manuales en idioma español e inglés. 

53) Se deberá entregar la garantía de dos (2) años como mínimo contados a partir de la 

entrega y demás requisitos conforme al numeral 2.4.4 de este Apéndice.  

 

El Contratista Dotará todos los equipos telefónicos necesarios de acuerdo a lo solicitado en 

el Anexo A: Guía de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios del 

presente Apéndice, y a los Ambientes referenciados en el Anexo A: Programa Médico 

Arquitectónico del Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y 

Diseño de las Edificaciones tomando los siguientes tipos de equipos telefónicos como 

mínimo: 

 

a) Teléfono básico: 

 

La funcionalidad mínima de este equipo es para poder recibir y/o hacer llamadas, con 

pantalla gráfica, teleconferencias, atender una llamada en espera, tecla de 

remarcación, tecla de mensajes, transferencia de llamadas, re-direccionamiento de 

llamadas, con acceso al directorio y opción de guardar contactos, alta voz.  

 

b) Teléfono ejecutivo (teléfono ejecutivo especial): 

 

La funcionalidad mínima de este equipo es poder hacer y/o recibir llamadas, pantalla 

gráfica a color, altavoz, identificador de llamadas, atender llamadas en espera, tecla 

de mensajes, LED de alarmas, modo manos libres, marcación por nombre. 

 

4.5.11 Centro de datos (SITE, MDF) 

 

El Contratista deberá incluir un centro de datos o MDF, para la gestión del procesamiento y 

almacenamiento de la información. Es responsabilidad del Contratista en términos de la 

NOM ANSI/TIA-942 y la Ley Aplicable. El centro de datos debe de tener un área destinada 

para tal fin, que se encuentre ubicado estratégicamente dentro del Hospital. 

Es en el centro de datos en donde se instalarán todos los equipos de TI considerados como 

servidores de cómputo, ya que no podrán existir servidores de cómputo en otro lugar dentro 

del Hospital que no sea el centro de datos, al igual que este equipo de TI deberán estar 

ubicados los equipos de almacenamiento en sitio o fuera de él en espejo o en un Host y 

también los Equipos de Telecomunicaciones. La seguridad de las instalaciones 

especializadas en manejo de datos debe estar gestionadas y sujetas a Ley Aplicable.  

 

Es responsabilidad del Contratista las dimensiones, el diseño y en término de las 

recomendaciones consideradas en este Apéndice, sus características técnicas, el tipo de 

equipos que deberá contemplar y su plan de contingencia del centro de datos, las cuales 

estarán en relación directa con la proporción de la red, y los requerimientos de los diversos 

sistemas considerados por la Subred y del Contratista, así como por la demanda de servicios 
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de comunicación arrojada por las diversas Unidades de Servicios. De igual forma el 

Contratista deberá garantizar todas y cada una de las acometidas requeridas para el Proyecto.  

 

Es responsabilidad del Contratista cumplir con toda la Ley Aplicable y certificación 

obligatoria (actual y futura) respecto a la operación y administración de un centro de datos.  

 

El acceso al centro de datos debe ser por medio de un lector biométrico, así como por un 

lector de proximidad, el cual permita el acceso al centro de datos. 

 

Es responsabilidad del Contratista operar y administrar los equipos que se encuentren en el 

centro de datos durante toda la vigencia del Proyecto. 

 

4.5.12. Requerimientos del centro de datos 

 

El Contratista, al menos deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la norma 

ICREA-STD-131-2015 con mínimo un nivel II de disponibilidad y deberá contar con dicha 

certificación a los seis (6) meses a partir del inicio de la puesta en marcha, deberá mantenerla 

actualizada durante la vigencia del Proyecto. El centro de datos y las instalaciones 

especializadas para el mismo deben estar gestionadas y protegidas según lo marca la Ley 

Aplicable. 

 

 Estar situado en un lugar accesible donde solo pueda accesar personal 

autorizado. 

 Contar con un área exclusiva de trabajo. 

 No permitir entrada de luz natural. 

 Permitir la instalación de algún sistema acondicionador de aire. 

 No debe haber entradas de corriente de aire natural. 

 Tener una ubicación apropiada para los extinguidores SM2 o propios para 

este tipo de infraestructura y equipo. 

 Poseer ruta de evacuación y señalización. 

 

Se debe tomar los siguientes requerimientos mínimos en el dimensionamiento del centro de 

cómputo: 

 

 El centro de datos en donde se instale los equipos del sistema debe ser lo 

suficientemente amplio, accesible y con control restringido de acceso. 

 Contar con medidas de seguridad como controles de accesos, CCTV, 

detectores de incendios, sistema de control de incendios con los componentes 

apropiados para el equipamiento e infraestructura contenida en el Centro de 

datos. 

 En ningún caso será conviene que la superficie del centro de datos sea menor 

de 20 m2, por lo que deberá contar con lugar suficiente para los equipos 

actuales y para los futuros crecimientos. 
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 Deberá contemplarse una altura mínima entre piso y techo falso de 3 m de 

altura. 

 Las puertas de acceso deben ser de apertura completa con llave y como 

mínimo 91 centímetros de ancho y 2 metros de alto.  

 El cuarto deberá permanecer completamente cerrado; no se debe permitir el 

acceso a los rayos solares, por lo que no deberá contar con ventanas. 

 Deberá ubicarse en una zona que no permita la magnetización del equipo e 

instalaciones contenidas dentro del centro de datos. 

 Se debe asegurar que los sistemas de refrigeración contemplen un control 

permanente de la temperatura y humedad del ambiente y tengan incorporados 

ventiladores de velocidad variable que inyecten frio y flujo de aire de acuerdo 

a las necesidades que se plantean a lo largo del día. Este método permitirá 

optimizar el consumo de energía. 

 

Conforme a este escenario y teniendo en cuenta la importancia del valor estratégico que 

significa contar con un centro de datos, esta norma resalta aspectos de seguridad y 

confiabilidad que involucran las siguientes especialidades: 

 

1. Instalación eléctrica. 

2. Aire acondicionado. 

3. Seguridad. 

4. Comunicaciones.  

5. Entorno (environment).  

 

La ICREA cuenta con cinco (5) niveles de certificación que están sujetos a las siguientes 

características:  

 

NIVEL 1: Esta topología aporta un (95%) noventa y cinco por ciento de disponibilidad que 

es un equivalente (18) dieciocho días naturales de no disponibilidad del servicio al año. 

NIVEL 2: Sala de Cómputo en ambiente Certificado de clase mundial. Esta topología aporta 

un (99%) noventa y nueve por ciento de disponibilidad equivalente a (88) ochenta y ocho 

horas de no disponibilidad del servicio al año.  

NIVEL 3: Sala de Cómputo confiable con ambiente Certificado de clase mundial S-WCQA. 

Esta topología aporta un (99.9%) noventa y nueve punto nueve por ciento de disponibilidad 

equivalente a (9) nueve horas de no disponibilidad del servicio al año.  

NIVEL 4: Sala de Cómputo de alta seguridad con certificación HS-WCQA (High Security 

World Class Quality Assurance). Esta topología aporta un (99.99%) noventa y nueve punto 

noventa y nueve por ciento de disponibilidad (52) cincuenta y dos minutos de no 

disponibilidad del servicio al año. 

NIVEL 5: Sala de Cómputo de alta seguridad y disponibilidad con certificación de Clase 

Mundial HSHA-WCQA). Esta topología aporta un (99.998%) noventa y nueve punto 

novecientos noventa y ocho por ciento de disponibilidad (5) cinco minutos de no 

disponibilidad del servicio al año. 
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4.6. Memoria técnica 

 

El Contratista deberá entregar una memoria técnica por cada instalación que efectúe dentro 

del Hospital, en los plazos y términos referidos en el Contrato y de acuerdo al desarrollo de 

los requerimientos mínimos de Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos Constructivos 

previo a la fecha de inicio de la puesta en marcha, y deberá contener cuando menos los 

siguientes puntos: 

 

 memoria técnica de instalación de cableado estructurado 

 memoria técnica eléctrica 

 

Lo anterior de acuerdo al Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción 

y Diseño de las Edificaciones en términos de lo establecido en el Capítulo IX Procedimiento 

para la Verificación Documental de este Contrato.  

 

4.6.1. Definición de equipos para la red local 

 

El Contratista deberá aplicar el siguiente modelo para la definición de la red local: 

Modelo jerárquico LAN de capas 

 

Las redes LAN de cada inmueble deben de alinearse al modelo jerárquico de 3 capas, el cual 

deberá garantizar a la Subred un mejor diseño, implementación, mejores funcionalidades y 

facilidad de crecimiento, garantizando los niveles de servicios solicitados. 

 

 

 

4.6.2. Servicio de equipos de comunicaciones 

 

Los switches que el Contratista utilice para la Integración del servicio LAN, deberán ser de 

la misma marca. 

El servicio LAN del proyecto, deberá permitir a los Usuarios de la Subred la utilización y 

operación de las aplicaciones actuales, así como garantizar el transporte de tráfico de voz, 

video y datos operando actualmente, por lo que el Contratista deberá estimar el número y 

tipo de interfaces requeridas o para cubrir con las necesidades de operación y comunicación 

del presente proyecto. 

  

4.6.3. Servicios de red inalámbrica 

Para los servicios de red inalámbrica el Contratista requerirá un servicio de interconexión de 

red inalámbrica para la transmisión de voz, datos y videos, que todos los equipos que integren 

la solución de servicios de infraestructura de red de área local inalámbrica sean del mismo 

fabricante para garantizar la interoperabilidad. 

 

 

5. Consideraciones Generales para toda la dotación  
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El Contratista como mínimo deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones respecto 

al equipo referente al apartado de TI: 

 

a) El equipo debe ser nuevo, no reconstruido, no descontinuado. 

b) Deberá en su oferta técnica al momento de la firma del Contrato una tecnología no 

mayor a seis meses en el mercado de Colombia.  

c) La configuración, instalación y arranque del equipo es responsabilidad del 

Contratista. 

 

5.1. Dotación  

 

Será responsabilidad del Contratista de la Dotación, equipamiento, mantenimiento y 

sustitución necesarias para este Proyecto, así como lugar de instalación de los As referidos 

en el Apéndice Técnico 1: Especificaciones Técnicas de Construcción y Diseño de las 

Edificaciones, Anexo A: Programa Médico Arquitectónico. Será responsabilidad del 

Contratista asegurar la disponibilidad y funcionalidad de las diversas Unidades de Servicios 

contempladas en el presente proyecto Se deberá presentar como parte del Plan de Dotación 

en término de la Sección 2 del presente Apéndice. 

 

5.2. Instalación y Pruebas de Terminación 

 

El Contratista deberá garantizar cuatro (4) meses previos a la fecha de inicio de las Pruebas 

de Terminación, la instalación y funcionalidad de todo el equipamiento, así como la 

disponibilidad de las redes de informática y telecomunicaciones y la correcta funcionalidad 

de todos los Equipos de Informática y Telecomunicaciones propuestos y no objetados de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental 

de este Contrato. Con diversas “pruebas de estrés” previas y posteriores al inicio de 

operaciones, para lo cual el Contratista deberá proveer los consumibles necesarios para la 

realización de dichas pruebas.  

 

5.3. Mantenimiento y Refacciones 

 

Es obligación del Contratista atender todas y cada una de las recomendaciones de 

mantenimiento descritas por parte del fabricante. El Contratista deberá presentar durante la 

revisión de los  requerimientos mínimos de Estudios Técnicos de Diseño Integral y Planos 

Constructivos un Programa de mantenimiento anual y durante la vigencia del Proyecto con 

base en la información registrada en a través de un Sistema de Administración de 

instalaciones, Equipamiento Hospitalario y servicios, que genere historial del equipo desde 

su instalación, inicio de operaciones y sustitución, vida útil, proveedores asignados, rutinas 

programables para las diversas categorías de los técnicos de conservación o personal Usuario, 

así como el registro de las capacitaciones que se otorguen, considerando en dicho programa 

cada uno de los Equipos de Informática y Equipos de Telecomunicaciones no objetados  de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo IX Procedimiento para la Verificación Documental 

de este Contrato.  
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Es obligación del Contratista durante todo el periodo de garantía la existencia de refacciones 

de acuerdo a las especificaciones del fabricante de los equipos solicitados en este Apéndice, 

cuya finalidad será garantizar la continuidad en la operación de todos los Equipamiento 

Hospitalario y conforme al numeral 2.4.3. Mantenimiento, del presente Apéndice Técnico. 

 

El oferente debe entregar los costos de mantenimiento anual fuera de garantía (La cual debe 

incluir mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos, a todo riesgo y a todo costo) donde 

quede contractualmente aceptado que el mantenimiento es a todo riesgo y costo, conforme a 

las políticas de buen uso de los equipos. Los costos del mantenimiento anual fuera de garantía 

deben ser dados para los dos (2) años posteriores a la expiración de la garantía dada a los 

equipos o con la formula como se actualizarán los costos de mantenimiento anual fuera de 

garantía durante los años posteriores a la expiración de la garantía dada. 

 

5.3.1. Carta de compromiso de mantenimiento preventivos y calibración de equipos 

 

 Presentar carta de compromiso de mantenimientos preventivos, actualización de software 

requeridas y calibración de equipos según recomendaciones del fabricante, en caso de que el 

fabricante no establezca periodicidad de calibración se realizará una vez al año durante el 

periodo de garantía, así como garantizar mediante oficio seguir de forma exacta el protocolo 

de mantenimiento de fábrica. Garantizar por escrito todos los mantenimientos preventivos y 

correctivos de los equipos objeto del presente proceso, junto con los repuestos que sean 

requeridos para poner los equipos en marcha; durante la vigencia de la garantía ofertada por 

el contratista.  

 

Nota: La calibración se deberá realizar con laboratorio o autoridad competente en Colombia. 

Los equipos deberán ser entregados con calibración o certificado de conformidad de fábrica 

según aplique. 

 

5.3.2. Garantía de fábrica y técnico calificado 

 

Ofrecer garantía de fábrica por escrito según las especificaciones técnicas, a través de un 

amparo de garantía y correcto funcionamiento de los bienes, la cual es constituida por el 

oferente adjudicado, que consiste y se hace efectiva sobre la totalidad de los equipos y su 

correcto funcionamiento, sin limitación alguna de los componentes internos. Garantizar por 

este mismo periodo de tiempo el mantenimiento preventivo de los equipos objeto del presente 

proceso, con mínimo las visitas según recomendaciones del fabricante al año, para ello, deben 

presentar a la iniciación del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. El tiempo de 

la garantía se cuenta a partir de la fecha de instalación, recepción a satisfacción y capacitación 

al personal que dará uso a los bienes, esto será corroborado con la lista de chequeo.  

 

Garantizar por escrito el correcto funcionamiento de los equipos en virtud de la garantía de 

fábrica, con la presencia del técnico calificado, dentro de las cuatro (4) horas máximas 

siguientes a la solicitud telefónica o por cualquier otro medio por parte del responsable. Este 

servicio estará disponible las veinticuatro (24) horas al día siete (7) días a la semana, 
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incluyendo los repuestos originales y de ser necesario el cambio del equipo o su reemplazo 

con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la garantía del equipo 

inicialmente adquirido, sin costo alguno adicional para la Subred Sur. 

 

5.3.3. Garantía de stock de repuestos y accesorios originales 

 

Garantizar por medio de un certificado de fábrica la existencia de stock de repuestos, 

accesorios original y software, durante su vida útil y mínimo por cinco (5) años después de 

terminada su vida útil. Este tiempo se cuenta, a partir de la fecha de instalación y puesta en 

funcionamiento de los bienes (certificada con la firma del acta de recibido a satisfacción), 

cumpliendo así con los lineamientos del Decreto 4725/05.  

 

5.3.3.1 Obligaciones específicas del proponente para toda la otación: 

 

1.    Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de 

importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los 

equipos y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en 

funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni 

disminución de la calidad de los equipos. 

2.    Presentar dentro de los 10 días calendario siguiente a la suscripción del acta de inicio del 

contrato, el cronograma de entrega de equipos de acuerdo a la distribución de los mismos; 

dicho cronograma se debe concertar con el líder de ingeniería biomédica o el delegado por 

la gerencia de la Subred Sur. 

3.    Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha 

en la Fase de Alistamiento de los equipos en su destino final, de acuerdo al Anexo A: Guía 

de Dotación y Acomodo de Equipo por Unidad de Servicios, en presencia del Interventor 

por la por Unidad de Servicio de la Subred Sur y el personal que se designe, para ello dentro 

del plazo contemplado. 

4.    Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del Supervisor del Contrato, el bien 

que resulte de mala calidad o con defectos de fabricación, dentro de los cuarenta y cinco (45) 

días calendario, después del informe del supervisor, sin que se afecte en ningún momento la 

continuidad del servicio, también comprometerse a que si el bien presenta dos (2) 

mantenimientos correctivos en menos de sesenta (60) días calendario,  deberá cambiar el 

equipo por uno nuevo de igual o mejores características sin que lo anterior genere un costo 

adicional para la Subred Sur.   

5.    Presentar los cronogramas de mantenimientos preventivos y calibración por equipo 

según recomendaciones del fabricante, durante el periodo de garantía, así como garantizar 

mediante oficio seguir de forma exacta el protocolo de mantenimiento de fábrica. Garantizar 

por escrito todos los mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de los equipos 

objeto del presente proceso, junto con los repuestos que sean requeridos para poner los 

equipos en marcha; durante la vigencia de la garantía ofertada por el contratista, para ello, 

debe presentar a la iniciación del contrato el tiempo de la garantía y se contará a partir de la 

fecha de instalación y recepción a satisfacción de los bienes. Lo anterior no debe generar 

ningún costo adicional para la Subred Sur. 
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6.    La garantía ofrecida por el Contratista debe estar soportada por fábrica y por escrito, a 

través de un amparo de garantía y correcto funcionamiento de los bienes de acuerdo a los 

equipos ofertados y debe contemplar el tiempo total estipulado en la descripción técnica, 

dicha garantía se debe constituir por el oferente adjudicado, que consiste y se hace efectiva 

sobre la totalidad de los equipos y su correcto funcionamiento, sin limitación alguna de los 

componentes internos.  

7.    Durante el periodo de garantía se debe realizar el mantenimiento preventivo de los 

equipos objeto del presente proceso y actualizaciones de software requeridas, las visitas 

deben incluir los kits de mantenimiento que establece el fabricante sin costo adicional para 

la Subred Sur, para ello, debe presentar a la iniciación del contrato, el programa de visitas de 

mantenimiento preventivo. El tiempo de la garantía se cuenta a partir de la fecha de recepción 

técnica, instalación, puesta en funcionamiento, recibo a satisfacción y capacitación al 

personal que dará uso a los bienes. 

8.    En caso de requerir el cambio de partes o piezas que resulten defectuosas, se debe 

garantizar el correcto funcionamiento de los equipos en virtud de la garantía de fábrica, con 

la presencia del técnico calificado en el sitio donde se encuentren estos, máximo dentro de 

las cuatro (04) horas siguientes a la solicitud telefónica o por cualquier otro medio por parte 

del responsable. Este servicio estará disponible las veinticuatro (24) horas al día siete (7) días 

a la semana, incluyendo los repuestos originales y de ser necesario el cambio del equipo o su 

reemplazo, antes de la salida de la unidad o suspensión del funcionamiento de equipo, se 

debe reemplazar con uno de las mismas o mejores características mientras se cuenta con la 

garantía del equipo inicialmente adquirido, sin costo alguno adicional para la Subred Sur.  

9.    Entregar equipos nuevos, los cuales no deben estar utilizados, ni repotenciados, ni en 

fase de experimentación; La fecha de fabricación no debe ser mayor a un (1) año, anterior a 

la fecha de cierre de la presente convocatoria pública. 

10.  Garantizar por medio de certificado de fábrica la existencia de stock de repuestos, 

accesorios original y software, mínimo por cinco (05) años. Este tiempo se cuenta, a partir 

de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento de los bienes (certificada con la firma 

del acta de recibido a satisfacción), cumpliendo así con los lineamientos del Decreto 4725/05 

11.  Entregar carta donde se relacionen los insumos y consumibles más frecuentes requeridos 

por cada uno de los equipos, donde incluya la descripción y valor de los mismos, los cuales 

deben ser sostenidos durante el tiempo de la garantía de acuerdo al numeral 2.4 del presente 

Apéndice.  

12.  Nota: El valor de los repuestos serán sostenible un año posterior a la finalización de la 

garanta ofrecida. 

13.  Realizar la capacitación de manejo de los equipos al personal asistencial que lo operará, 

la cual debe comprender cuidado y uso adecuado; dichos capacitación se debe realizar a todos 

los turnos y en la cantidad requerida por el supervisor de contrato, durante la vigencia de la 

garantía, sin que lo anterior genere algún costo adicional para la Subred Sur. 

14.  Se debe realizar la filmación de las capacitaciones al personal asistencial, entregar en 

medio magnético dicha filmación; se debe entregar los listados originales de asistencia 

firmados, toda capacitación debe tener un pretest y postest evaluando la temática de la 

capacitación y evaluación del capacitador.  

15.  Realizar capacitaciones teórico practicas necesarias para que el personal de la subred Sur 

pueda ejercer labores relacionadas con: operación, mantenimiento, limpieza de los equipos y 
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sistemas ofertados, pruebas de funcionamiento, conservación del equipo con sus 

componentes y accesorios, para lo cual el Contratista entregara en cada unidad un CD (en 

formato de máxima flexibilidad para cualquier tipo de plataforma intranet e internet, que 

permita la facilidad al acceso y visualización del contenido, .AVI, .MP4, .WMV) con el 

desarrollo de la temática.   

16.  Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, 

con aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán 

puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la 

garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal 

que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía, sin que lo anterior genere algún 

costo adicional para la Subred Sur. 

17.  Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Entidad por 

equipo, el cual se debe entrenar en operación, funcionamiento, soporte técnico y resolución 

de fallas. Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha 

capacitación se debe realizar en la cantidad requerida por el supervisor de contrato, durante 

la vigencia de la garantía, sin que lo anterior genere algún costo adicional para la Subred Sur. 

18.  Se debe realizar capacitación técnica de fábrica, para el personal de ingeniería biomédica 

de la Entidad, dicha capacitación será concertada con los supervisores del contrato. 

19.  La capacitación técnica para el personal del área ingeniería biomédica, debe ser realizada 

por ingeniero de fábrica en las instalaciones del representante comercial autorizado y en las 

instalaciones de la Subred Sur de acuerdo a programación. Estas capacitaciones deberán ser 

certificadas por fábrica, sin que lo anterior genere algún costo adicional para la Subred Sur y 

conforme al numeral 2.4.5 de este Apéndice. 

20.  Los ingenieros o técnicos biomédicos que realicen la instalación, puesta en 

funcionamiento, mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, 

deben estar debidamente registrados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 

COPNIA según lo estipulado en la Ley 842 de 2003, deben tener registro de INVIMA y 

certificado de entrenamiento en el equipo a instalar y asistidos por el técnico delegado por el 

fabricante, las certificaciones deben ser emitidas directamente de fábrica en donde consigne 

nombre del capacitado y el objetivo de la misma. 

21.  Los ingenieros o técnicos biomédicos que realicen la instalación, puesta en 

funcionamiento, capacitación y mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo 

de garantía, deberán tener contrato laboral con el Contratista y acreditar una experiencia 

mínima de tres años en soporte técnico en la marca del equipo ofertado, dicha experiencia se 

deberá contar a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. En caso de realizar 

cambio del personal técnico durante el tiempo de garantía deberá presentar la hoja de vida 

con los mismos soportes requeridos inicialmente, para aprobación por parte del supervisor 

del contrato. 

22.  Entregar certificado vigente emitido por fábrica de distribuidor autorizado en Colombia 

de los bienes ofrecidos, con la debida traducción al castellano; la fecha de expedición no debe 

ser mayor a noventa (90) días a la fecha de cierre del presente proceso y debe estar vigente 

durante el periodo de garantía.  

23.  Garantizar por escrito y con respaldo de fábrica que el equipo ofertado no tiene vigente 

ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad, en los entes internacionales como los 

nacionales. 
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24.  Marcación a los equipos a adquirir que así lo permitan, entregar los bienes adjudicados 

con dos placas (en lugar de fácil visualización) con las siguientes leyendas:  

PRIMERA PLACA: 

Propiedad de la SUBRED SUR –  

SEGUNDA PLACA: 

PARA LA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

Serie_______ modelo_______Marca___________ 

Número del convenio: __________ _____________  

Número del contrato: __________ _____________  

Contratista: _______________________________ 

Número Telefónico 24 Horas: _______________________ 

 

25.  NOTA: El tamaño de los avisos será proporcional al bien que identifican, siempre 

visibles, legibles y de muy difícil eliminación. Las placas no se podrán arrancar manualmente 

y no deben dañar los bienes. Se exceptúan de las placas los bienes fabricados en acero 

inoxidable  

26.  El Contratista garantizará para los bienes fabricados en acero inoxidables que estos se 

entregaran con un texto identificado así: Propiedad de la SUBRED SUR – Secretaría Distrital 

de Salud de Bogotá D.C., número de serie y número de identificación, el cual será acordado 

con el personal de activos fijos de la Subred Sur y la marcación se realizara de acuerdo al 

tamaño del equipo 

27.  Se deberá ofrecer y entregar los equipos con los accesorios originales para su normal 

funcionamiento. 

28.  El Contratista anexará certificación vigente, expedida por la autoridad certificadora 

competente o la declaración de conformidad expedida por el fabricante para cada uno de los 

bienes ofrecidos en relación con el cumplimiento de las normas: FDA, (Food And Drug 

Administration) y /o CE (Comisión europea) y/o sus equivalentes. 

29.  Entregar por escrito junto con los equipos, la documentación que según normativa 

Decreto 4725/2005 o la que la modifique, aclare o derogue corresponda y como mínimo la 

que se describe a continuación, la que será verificada en la lista de chequeo documental: 

 

-       Ficha técnica, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas 

del equipo. 

-       Manual de Operación, idioma castellano, en medio físico y digital con instrucciones de 

manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del 

equipo. 

-       Manual de Servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital con información 

detallada de: Diagrama de bloques, esquemas de circuitos electrónicos básico, esquemas de 

partes mecánicas, funcionamiento y calibración, etc. Incluyendo un listado y catálogo de 

piezas, repuestos y accesorios debidamente identificados con códigos del fabricante y 

catálogos ilustrativos. Planos y procedimientos de montaje e instalación. 

-       Guía de limpieza y desinfección del equipo. 
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30.  Entregar fichas técnicas de los productos y/o dispositivos médicos, requeridos para la 

limpieza y desinfección de los equipos, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

31.  Guía de mantenimiento. 

32.  Entregar una guía rápida de manejo en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada 

de un solo cuerpo, proporcional al tamaño del equipo, de acuerdo a formato suministrado por 

la Subred Sur. 

33.  Los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante, si el original se encuentra 

en idioma diferente al castellano, se debe entregar copia fiel de traducción al castellano 

avalada por el fabricante.  Los manuales no deberán tener marca, anotación o sello que 

dificulte su lectura. Las versiones traducidas deben ser entregadas empastados o argollados.  

34.  Programa de mantenimiento preventivo, que deberá contener las actividades a realizarse, 

el cronograma, indicando la periodicidad, y el personal que va a estar a cargo del servicio. 

Durante la garantía establecida. 

35.  Carta de autorización y/o representación del fabricante. El Contratista deberá indicar 

claramente en la oferta si es fabricante  o  si  se  trata  de  un  distribuidor  o  representante 

debidamente autorizado. 

36.  Certificado de importación Cuando Aplique) 

37.  El Contratista debe adjuntar los certificados (s) del registro INVIMA de los bienes 

ofrecidos, en donde figure como fabricante, importador o distribuidor, según los Decretos 

4725 de 2005, 4957 de 2007 y la Certificación de Capacidad de Almacenamiento y 

Acondicionamiento de Dispositivos médicos (CCAA) Resolución 4002 de 2007 vigente. 

Certificar que el director técnico que apareceré en el CCAA se encuentre vinculado con la 

empresa. 

38.  Para la entrega de los bienes, el Contratista deberá tener en cuenta que tanto los equipos 

y los accesorios deben tener marcación con el registro sanitario INVIMA, Serial, Lote (si 

aplica), nombre comercial. En caso tal que el equipo no requiera registro sanitario, el 

Contratista debe entregar una carta emitida por el INVIMA informando que el equipo no 

aplica para registro sanitario, cumpliendo así con la Decreto Resolución 4725/05. 

39.  El Contratista garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se 

presenten daños a los bienes e instalaciones de la Subred Sur, durante el periodo de 

instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán 

medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en 

general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los 

trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo 

buen estado en que le fueron entregados. 

40.  El Contratista garantizara que en el momento de la instalación y puesta en 

funcionamiento de los equipos tomara las precauciones necesarias para la protección y 

seguridad del personal a su cargo o servicio, las de otros contratistas, usuarios y personal de 

la Subred Sur, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

41.  El Contratista garantizará que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado por el 

fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales 

o mejores características sin costo adicional para la Subred Sur. 

42.  Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones 

funcionales, técnicas, sarlaft, económicas, financieras y comerciales establecidas en el 

contrato, en la propuesta y en el pliego de condiciones adelantado por la Subred Sur. 
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43.  Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato. 

44.  Colaborar con la Subred Sur en lo que sea necesario para que el objeto contratado se 

cumpla, y que éste sea de la mejor calidad.  

45.  Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con el personal 

que la Subred Sur designe como parte del equipo de seguimiento de este. 

46.  Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del 

presente contrato.  

47.  Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el 

parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 

de 2003. 

48.  Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del 

contrato. 

49.  Responder a las consultas efectuadas por la Subred Sur a más tardar dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud. 

50.  Abstenerse de usar el nombre de la Subred Sur en actividades de publicidad, 

comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de 

la Subred Sur. 

51.  No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente 

contrato reciba tales peticiones o amenazas, deberá informarlo inmediatamente a la Subred 

Sur, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos 

que fueren necesarios. 

52.  Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la 

solicitud de servicios y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, 

así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual. 

53. diligenciar por cada equipo el formato de conformidad con el catastro físico Anexo 3.   

54. El oferente garantizará la realización de todas las actividades de preinstalación y 

suministro de los materiales y elementos requeridos para la instalación y puesta en marcha el 

equipo, sin costo alguno para la USS, en caso de ser necesario.  

 

5.4. Capacitación 

 

El Contratista deberá presentar un programa de capacitación del Equipamiento Hospitalario, 

este equipamiento deberá ser revisado y no objetado por la Subred, la capacitación deberá 

incluir a todos los sistemas propuestos para este Proyecto por parte del Contratista.  

 

El programa de Capacitación presentado por el Contratista debe incluir a todo el personal 

encargado de la operación de los equipos, la Subred y del Contratista  

 

En el programa de Capacitación, el Contratista deberá capacitar a todo el aquel personal de 

la Subred de nuevo ingreso esto durante toda la vigencia del Proyecto. En caso de haber un 

cambio de equipo, modificación a los sistemas informáticos por las razones que sean en 

cualquier momento de la vigencia del Proyecto, el Contratista está obligado a dar una 

capacitación al personal de la Subred que sea usuario de quipo. Se deberá dentro del 
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Programa de Capacitación, el desglose de los niveles de calibración de los equipos por parte 

del proveedor del equipo y los usuarios por categoría.  

 

Se debe realizar la filmación de las capacitaciones al personal asistencial, entregar en medio 

magnético dicha filmación; se debe entregar los listados originales de asistencia firmados, 

toda capacitación debe tener un pretest y postest evaluando la temática de la capacitación y 

conforme al numeral 2.4.5 de este Apéndice. 

 

Garantizar jornadas de reinducción junto con las visitas de mantenimiento preventivo, con 

aviso previo de intervención para agendar al personal en las diferentes áreas donde serán 

puestos en funcionamiento los equipos ofertados, durante el tiempo en el cual esté vigente la 

garantía, así mismo jornadas de reforzamiento según necesidad, de conocimientos al personal 

que maneje los equipos por el tiempo que dure la garantía. 

 

Realizar capacitación técnica de fábrica por equipo al personal de ingeniería biomédica de la 

Entidad, el cual se debe entrenar en operación, funcionamiento, soporte técnico y resolución 

de fallas. Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha 

capacitación se debe realizar en la cantidad requerida por el supervisor de contrato, durante 

la vigencia de la garantía. 

 

5.5. Calidad  

 

Con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación, el Contratista deberá proveer y 

garantizar la calidad de todos los equipos y sus dispositivos periféricos, de acuerdo al 

Ministerio de Tecnologías de la Salud y Comunicaciones y la Ley Aplicable durante la 

vigencia del Proyecto.   

 

En caso de que durante la vigencia del Proyecto el Contratista tenga que cambiar de equipo 

(s), para los nuevos equipos considerados deberán ser con apego al numeral 2.4.4. 

Sustitución de este Apéndice, y la Ley Aplicable  

 

5.6. Estándares de calidad de telecomunicaciones 

 

El Contratista deberá proveer y garantizar la calidad de toda la infraestructura de 

telecomunicaciones, deberá cumplir como mínimo y según sea el caso, con los siguientes 

estándares de calidad: 

i) ANSI/TIA-568-B.2-1: Referente al cableado CAT-6. 

ii) ANSI/TIA/EIA-607: Referente al sistema de tierras de los equipos de 

telecomunicaciones. 

iii) IEEE 802.1: Referente a la arquitectura de redes. 

iv) IEEE 802.3: Referente al estándar Ethernet y “Power over Ethernet”. 

v) IEEE 802.11: Referente al estándar de redes inalámbricas de área local. 

H.323: Referente a la Voz Sobre IP. 
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5.7. Observaciones Técnicas 

 

 El Contratista deberá proveer y garantizar la calidad de lo siguiente: 

a. Todos los elementos de la solución deberán como mínimo ser capaces de soportar 

protocolo IPv4 e IPv6. 

b. Todos los equipos de comunicaciones deberán como mínimo soportar tecnología PoE. 

c. Todos los equipos de IDF’s y el MDF deberán estar conectados a una fuente de energía 

regulada e ininterrumpida. 

 

5.8. Consumibles 

 

 El Contratista deberá de proveer todos los consumibles necesarios para las Pruebas de 

Terminación para los equipos del apartado de Tecnologías de la Información, del presente 

Apéndice, entre otros, se mencionan los siguientes: 

 

a. Tóner o cartucho de cualquier equipo de impresión propuestos por el Contratista y 

considerados en el presente Apéndice. 

b. Fusor, unidad de imagen, recipiente de residuos para cualquier equipo de impresión. 

c. Lámparas para equipos de proyección, 

d. Papel y etiquetas requeridas para los equipos de impresión, 

e. Cintas, cartuchos o cualquier medio magnético de respaldo de información, 

f. CDs varios, 

g. Memorias móviles USB de 8 o más GB, 

 

Es obligación del Contratista la sustitución del equipo de informática durante toda la vigencia 

del Proyecto. 

 

6. Plan de Contingencia 

 

El Contratista deberá presentar un plan de contingencia al inicio del proceso de despliegue 

en el que se identifiquen los puntos de riesgo (técnicos u operativos) que puedan convertirse 

en puntos críticos.  

 

El Contratista deberá incluir para la puesta en marcha un plan de contingencia para TI, el 

cual identifique los puntos de riesgo (técnicos) que puedan convertirse en puntos críticos para 

la continuidad de la operación de alguna Unidad de Servicios  o de un área en específico, por 

lo cual el plan de contingencia deberá tener la finalidad de mantener la alta disponibilidad y 

productividad de todos y cada uno de los elementos de informática y telecomunicaciones, 

para lo cual el Contratista deberá garantizar de  los siguientes rubros: 

 

a) Humo o Incendio 
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El Contratista deberá prever contar con las instalaciones y equipos necesarios propios para 

un centro de datos en materia de detección de humo y control de incendios 

 

b) Falla en la energía eléctrica  

 

El Contratista deberá atender lo mencionado en la Resolución 90708, Por el cual se expide 

el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en concordancia con el Ministro de Minas 

y Energía y la Ley Aplicable. Respecto a las instalaciones eléctricas consideradas para el 

Hospital. 

 

Es obligación de Contratista el atender aquellos lugares donde deben existir energía 

ininterrumpida, tal es el caso del centro de datos en donde siempre debe de existir una alta 

disponibilidad de energía eléctrica. 

 

En caso de falla en el suministro de energía eléctrica pública, el Contratista deberá iniciar la 

atención de la contingencia por medio de equipos UPS, en todos aquellos lugares donde 

exista un equipo de cómputo, esto con la finalidad en primera instancia de poder resguardar 

la información que en ese momento se estuviera procesando, por lo que debiera tener una 

autosuficiencia alrededor de diez minutos como mínimo, y en caso de continuar con la falta 

de suministro eléctrico, deberá haber iniciado el procedimiento de uso de la planta de 

emergencia del Hospital, el cual solo mantendrá la energía en aquellos lugares donde se 

señaló que debiera existir energía ininterrumpida, todo esto con la finalidad de mantener la 

disponibilidad del servicio de informática y telecomunicaciones en aquellos lugares donde 

exista energía ininterrumpida.  

 

Por cuanto hace al Equipamiento Hospitalario que requiera de energía ininterrumpida, se 

deberá contemplar el uso de UPS de doble conversión en línea o tecnología superior e 

invariablemente será grado médico (hospital grade). 

 

Los consumibles referentes a equipos UPS son responsabilidad del Contratista dotarlos 

durante toda la vida del contrato. 

 

c) Contingencia por un fenómeno natural 

 

En caso de que exista un problema mayor ocasionado por un fenómeno natural como pudiera 

ser un sismo, inundación etc. y si esto ocasionara una falla de disponibilidad en el centro de 

datos, el Contratista deberá garantizar el uso inmediato de un centro de datos alterno, con la 

finalidad de poder seguir brindando el servicio de informática y telecomunicaciones, así 

como de salvaguardar toda la información que se genere en el Hospital. 

 

d) Alteración del orden público 

 

El Contratista deberá el bloquear de acceso al centro de datos, salvaguardando la integridad 

de los Usuarios del mismo, al igual que de la información que exista en él. 
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Cabe mencionar que en todos los casos el Contratista está obligado a contar con respaldos de 

toda la información que se genere en el hospital y esta deberá estar disponible para el personal 

de la Subred en el momento que así se requiera y esto de acuerdo a la Ley Aplicable. 

 

El Contratista deberá un centro de datos alterno con la finalidad de evitar una falla de 

disponibilidad en el servicio de informática y telecomunicaciones, dicho centro de datos 

deberá ser en territorio nacional, y a donde también pueda tener acceso el personal que el 

Contratante designe para dicha función. 


