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PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE MAYOR CUANTIA N°121104 

 

16.2.15. FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS 

 

Las fichas técnicas deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 

• Fabricante 

• Especificaciones 

• Descripción 

• Accesorios (si aplica) 

EVALUACIÓN FICHAS TÉCNICAS 

PROPONENTE:  DIDACTICOS Y LIBROS – DIDACLIBROS LTDA 
 

1. SALA DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES Y DESTREZAS Y APOYO PEDAGÓGICO DE ANATOMÍA Y 

FISIOLOGÍA. 
 

ÍTEM CANT. MEDIDA 
BIEN 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(DETALLE) 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
JUSTIFICACIÓN 

1.1 1 Unidad 

Pantalla 

interactiva 

inteligente 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso e instalación de Pantalla TV LED 

Digital Interactiva Inteligente. 

Multi Touch Screen 65 pulgadas. 

Pantalla Táctil de 20 puntos. 

Panel 4K. 

Vidrio AG. 

x   

1.2 40 Unidad  Sillas plásticas 

Suministro y transporte de Sillas plásticas 

con brazos. 

Dimensiones: Ancho: 55 cm Alto: 79 cm 

Largo: 61 cm.  

Material polipropileno. 

x   

1.3 3 Unidad  

Camilla 

rodante con 

barandas 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Camilla rodante con cabecero de 

levante, soporte de bala de oxígeno, 

atril porta suero cromado con barandas 

laterales abatibles, dimensiones de 1.90 

m de largo, 0.60 m de ancho, y altura 

del tendido 0.80 m, que incluya 

colchoneta de alta densidad forrada en 

cordobán de fácil lavado. Capacidad 

de 150 a 200 Kg. Terminada en pintura 

electrostática. 

x   

 1.4 8 Unidad Mesas auxiliares 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesas auxiliares metálica fija de 

dimensiones de 60 cm de largo, 60 cm 

de ancho y 73 cm de alto, con 

superficie en madera enchapada en 

formica y base metálica con terminados 

en pintura electrostática 

x   

1.5 2 Unidad 
Mesa de 

curaciones 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento)  de 

Mesa de curaciones metálica con base 

tubular con ruedas, con bandejas 

superior e inferior en acero inoxidable, 

cuatro ruedas de dos pulgadas, 

capacidad de carga de 15 kg, 

estructura cromada, dimensiones 61 cm 

de largo , 37 cm de ancho y 70 cm de 

alto. 

x   

1.6 1 Unidad 
Tablero rodante 

borrable 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Tablero rodante borrable para sala de 

capacitación, elaborado en formica 

x   



adherida a tablex, medidas 

aproximadas 120 X 70 cm, una cara, 

con soporte metálico en tubo con 

rodachines. 

1.7 1 Unidad Silla de ruedas  

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Silla de ruedas plegable para adulto 

con marco en acero cromado, asiento 

de 46 x 40 cm, reposabrazos fijos, bolsillo 

portapapeles en el espaldar, reposa 

pies en aluminio, tapicería en vinilo. 

x   

1.8 1 Unidad 

Set basureros 

para desechos 

hospitalarios 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Set basureros para desechos 

Capacidad: 20 Litros. 

Dimensiones aproximadas: Largo: 36,5 

cm, Ancho: 31,5 cm, Altura: 38,5 cm 

Debe incluir balde para desechos 

hospitalarios, balde para papel 

reciclable y balde para basura, cada 

uno con tapa y pedal. 

x   

1.9 15 Unidad  Colchoneta 

Suministro y transporte de Colchoneta 

en cordobán negro. 

Dimensiones: 120 x 190 x 9 cm. 

Lavables. 

x   

1.10 1 Unidad  

Plataforma de 

visualización 

para anatomía 

humana 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso e instalación (si es requerido para su 

funcionamiento) de Plataforma de 

visualización para anatomía humana 

que utilice datos provenientes de TAC o 

RM para mostrar imágenes en 3D de la 

anatomía de un paciente, que permita 

hacer zoom para agrandar o para 

reducir, así como hacer rotaciones de 

los volúmenes en 3D.  

 

Que se puedan detallar los diferentes 

tipos de tejidos como huesos, venas y 

otros materiales como implantes y que 

puedan detallarse con un simple toque 

de la pantalla. Planos de corte que 

puedan adicionarse a la imagen para 

permitir visualizar cortes sectoriales del 

cuerpo. 

 

Interacción táctil sobre la pantalla que 

permita al usuario manipular el cuerpo 

virtual con las manos, de manera similar 

a una disección real o a una 

aproximación quirúrgica y facilite la 

memoria táctil del usuario. Con 

comandos que puedan ser manejados 

fácilmente por los diferentes miembros 

de un grupo de trabajo, alrededor de la 

mesa sin requerir el uso de teclado o 

mouse. 

 

El hardware de la mesa debe incluir: un 

monitor multi- táctil, un mueble soporte 

ajustable con ruedas asegurables. Que 

pueda ser utilizado en diferentes 

posiciones: vertical, horizontal, que su 

altura pueda ser ajustada de forma que 

se obtenga una adaptación perfecta 

para diferentes escenarios de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

La Inclinación de la pantalla deberá ser 

motorizada hasta tenerla en modo 

"tablero" para grupos grandes, así como 

ajuste de altura. 

 

Que permita configurar y salvar plantillas 

de los diferentes estudios, para 

lecciones o clases específicas. Debe 

permitir: 

 

❖ Abrir cualquier archivo de 

Radiología y reconstruir en 3D 

cualquier estudio tanto de 

Resonancia Magnética como 

x   



TAC.  

❖ Conectarse en red con 

equipos de Radiología a los 

cuales se tenga acceso.  

❖ Creación y organización de 

listas de trabajo para diferentes 

clases, profesores o temas, con 

capacidad para la 

preparación de los casos antes 

de la clase y guardar el trabajo 

en una tarea para la próxima 

clase.  

 

El sistema completo debe incluir: 

 

Pantalla Touch en el rango de 55" - 90" 

con 10 puntos de toque, resolución 4K, 

ajuste de altura e inclinación 

electrónica. 

 

❖ Atlas de anatomía.  

❖ Casos con acceso 

permanente.  

❖ Biblioteca de embriología.  

❖ Biblioteca de Histología.  

❖ Biblioteca de Radiología.  

❖ Modo de ortopedia.  

Jornada de entrenamiento  

1.11 1 Unidad  
Modelo de 

pelvis Femenina  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado  (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de corte 

mediano de pelvis femenina que tenga 

las siguientes partes y funcionalidades:  

 

❖ Que muestre todas las 

estructuras importantes de la 

pelvis. 

❖ Órganos genitales con la 

vejiga. 

❖ El recto desmontable para 

mayor detalle de estudio.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 41 x 31 x 

20 cm. 

x   

1.12 1 Unidad  

Modelo de 

pelvis 

masculina  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de corte 

mediano de pelvis masculina que tenga 

las siguientes partes y funcionalidades:  

 

❖ Que muestre todas las 

estructuras importantes de la 

pelvis  

❖ Órganos genitales con la 

vejiga  

❖ El recto que permita desmonte 

para estudios con mayor 

detalle.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica  

Elaborado en material sintético de 

primera calidad, no tóxico, para uso 

diario en la práctica académica 

Con su correspondiente manual.  

Medidas aproximadas 41 x 31 x 17 cm. 

x   

1.13 1 Unidad  
Modelo de la 

médula espinal  

Suministro y transporte de medula 

espinal, Modelo que tenga las siguientes 

partes y funcionalidades:  

 

❖ Que presente un segmento de 

la columna vertebral superior 

x   



torácica, dividida lateral y 

longitudinalmente, con las 

raíces de los nervios 

vertebrales.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, su correspondiente 

manual.  

Medidas aproximadas 35,5 x 27 x 27 cm. 

1.14 1 Unidad 
Modelo de 

laringe 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de laringe 

desmontable que tenga las siguientes 

partes y funcionalidades:  

 

❖ Laringe, tráquea, músculos, 

vasos, nervios y glándula 

tiroides  

❖ Que esté soportada en un 

base.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica  

❖ Elaborado en material sintético 

extremadamente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico. 

❖ Con su correspondiente 

manual.  

Medidas aproximadas 12 x 12 x 23 cm. 

x   

1.15 1 Unidad  

Modelo de nariz 

y órgano del 

olfato 

Suministro y transporte de Modelo de 

nariz y órgano del olfato, corte mediano 

que tenga las siguientes partes y 

funcionalidades:  

 

❖ Que permita la visualización 

del tabique nasal con vasos y 

nervios y todas las estructuras 

de la cavidad nasal interna.  

❖ Montados en su respectivo 

soporte.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, con su 

correspondiente manual.  

Medidas aproximadas 41 x 25,5 x 18 cm. 

x   

1.16 1 Unidad 

Modelo de 

Musculatura de 

la cabeza y del 

cuello  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

Musculatura de la cabeza y del cuello 

que tenga las siguientes partes y 

funcionalidades:  

 

❖ Permita la visualización 

superficial y profunda de 

músculos, nervios y vasos de la 

cabeza y el cuello, con tapa 

de cráneo retirable y su 

correspondiente base.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, para uso diario en la 

x   



práctica académica, con su 

correspondiente manual.  

Medidas aproximadas 36 x 18 x 18 cm. 

1.17 1 Unidad 

Modelo de la 

Estructura de la 

Mano 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de modelo de la 

Estructura de la mano que tenga las 

siguientes partes y funcionalidades:  

 

❖ Desmontable que permita la 

visualización de estructuras 

superficiales e internas 

incluyendo huesos, tendones, 

ligamentos, arterias y nervios.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, para uso diario en la 

práctica académica, con su 

correspondiente manual.  

Medidas aproximadas 28,5 x 13 x 6,5 cm. 

x   

1.18 1 Unidad Modelo de Ojo 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo 

desmontable de ojo que tenga las 

siguientes partes y funcionalidades: 

  

❖ Con nervio óptico que permita 

comprender la relación entre 

el ojo, la órbita ósea, los 

músculos, las estructuras del 

ojo y las estructuras asociadas.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, para uso diario en la 

práctica académica, con su 

correspondiente manual. 

❖  Medidas aproximadas 33 x 30 

x 38 cm. 

 

x   

1.19 1 Unidad 
Modelo de 

Oído 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de oido 

desmontable que incluya:  

 

❖ Oído externo  

❖ Medio  

❖ Interno  

❖ Órganos anexos, con su 

correspondiente soporte. ósea, 

los músculos, las estructuras del 

ojo y las estructuras asociadas.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 34 x 16 x 

19 cm. 

 

x   

1.20 1 Unidad 

Columna 

vertebral 

flexible.   

Suministro, transporte, y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

columna vertebral flexible, Que tenga 

las siguientes partes y funcionalidades:  

 

❖ Que incluya además de la 

x   



versión clásica completa de la 

columna, el sacro abierto y el 

tallo cerebral para realizar 

estudios avanzados.  

❖ Con su respectivo soporte.  

❖ Medidas aproximadas 74 cm.  

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

1.21 2 Unidad  

Esqueleto de 

lujo, en soporte 

colgante  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Esqueleto de lujo, 

en soporte colgante que tenga las 

siguientes partes y funcionalidades:  

 

❖ Que demuestre los 

movimientos del cráneo y de 

las articulaciones de la cabeza 

e incluya todos los 

componentes del esqueleto, 

además de inserciones 

musculares, huesos 

numerados, tendones de las 

articulaciones flexibles y 

columna vertebral flexible con 

hernia discal, material plástico 

irrompible, con su respectivo 

soporte para colgar.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, para uso diario en la 

práctica académica, con su 

correspondiente manual.  

Medidas aproximada 176,5 cm 

x   

1.22 1 Unidad 

Columna 

vertebral 

flexible versión 

clásica con 

costillas 

Suministro y transporte de Columna 

vertebral flexible versión clásica con 

costillas que permita mostrar la 

interacción de la columna, costillas, 

pelvis y cabeza de fémur y estructuras 

asociadas, totalmente flexible. Que 

permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 83 cm. 

x   

1.23 1 Unidad 

Modelo de la 

estructura de 

un dedo  

Suministro y transporte de Estructura de 

dedo que permita mostrar huesos, 

músculos y tendones, con su respectivo 

soporte.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 19,5 x 13 

x 19 cm. 

x   

1.24 1 Unidad 
Esqueleto de la 

mano 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Esqueleto de la 

mano:  

 

x   



❖ Que incluya porciones del 

cúbito y radio articulado  

❖ Que permita mostrar la 

membrana interósea entre el 

radio y el cúbito junto con los 

huesos de la mano.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 30 x 14 x 

10 cm. 

1.25 1 Unidad 
Esqueleto del 

pie  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de esqueleto del pie, 

que incluya:  

 

❖ Partes de tibia y peroné  

❖ Que muestre todos los 

ligamentos y tendones.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 23 x 18 x 

30 cm. 

x   

1.26 1 Unidad 

Cráneo 

didáctico 

desmontable 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Cráneo didáctico desmontable:  

 

❖ Que permita la visualización de 

estructuras en la mitad 

transparente y de los huesos en 

la mitad ósea  

❖ Que desde la mitad 

transparente se permita 

reconocer los senos 

paranasales, senos 

sanguíneos, arterias de cuello y 

cara  

❖ Montado sobre su respectiva 

base.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 18 x 18 x 

34 cm. 

x   

1.27 1 Unidad 

Modelo de 

articulación del 

hombro 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

articulación del hombro, Incluye:  

 

❖ Manguito rotador  

❖ Clavícula  

❖ Omóplato  

❖ Que permita todos los 

movimientos de la articulación 

del hombro.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

x   



tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 18 x 18 x 

24 cm. 

1.28 1 Unidad 

Modelo de 

articulación de 

la rodilla  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

articulación de la rodilla que incluya 

rotula parte de la tibia, el peroné y 

ligamentos, el cartílago, que incluya 

muñones de fémur, tibia y peroné, 

meniscos y rotula, con su respectivo 

soporte.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 32 cm. 

x   

1.29 1 Unidad  

Figura humana 

con músculos 

de doble sexo 

desmontable 

por piezas  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Figura humana que 

muestre con detalle la musculatura 

superficial y profunda además órganos, 

vasos, nervios del cuerpo, con genitales 

intercambiables y glándula mamaria 

femenina, con piezas desmontable, con 

su respectivo soporte. Que permita la 

identificación de las diferentes 

estructuras de manera detallada para 

la precisión anatómica, elaborado en 

material sintético extremadamente 

resistente, duradero, irrompible, de 

primera calidad, no tóxico, para uso 

diario en la práctica académica, con su 

correspondiente manual. Medidas 

aproximadas 138 x 50 x 32 cm. 

x   

1.30 1 Unidad 

Torso asexuado 

con espalda 

abierta  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Torso asexuado 

abierto desde la nuca al cóccix con 

partes desmontable incluye órganos, 

tiene representados vértebras, 

cartílagos intervertebrales, médula 

espinal, nervios espinales y arterias 

vertebrales.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. Medidas aproximadas 87 x 38 x 

25 cm. 

x   

1.31 1 Unidad 

Modelo de 

corte medial y 

frontal de 

cabeza 

Suministro, transporte, y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Modelo de corte medial y frontal de 

cabeza compuesto por las siguientes 

partes, las cuales deben ser 

perfectamente visibles y de fácil 

estudio:  

❖ Dos (2) modelos en relieve  

❖ Que representan corte medial 

y frontal  

❖ Que permite la visualización de 

estructuras.  

❖ Medidas aproximadas: 41 x 31 

x 5 cm.  

❖ Material libre de látex  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

x   



extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

1.32 1 Unidad 

Modelo de 

encéfalo con 

piezas 

desmontable  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

encéfalo con piezas desmontable, 

humano compuesto por las siguientes 

partes, las cuales deben ser 

perfectamente visibles y de fácil 

estudio:  

 

❖ Dividido medianamente  

❖ Que incluya lóbulos, tallo y 

cerebelo  

❖ Medidas aproximadas: 14 x 14 

x 17,5cm.  

❖  Material libre de látex.  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

1.33 1 Unidad 

Modelo de 

árbol bronquial 

con laringe y 

pulmón 

transparente  

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Modelo de árbol bronquial con laringe y 

pulmón transparente, compuesto por 

las siguientes partes, las cuales deben 

ser perfectamente visibles y de fácil 

estudio:  

 

❖ Bronquios principales  

❖ Lobares  

❖ Segmentarios  

❖ Modelo desmontable.  

❖ Medidas aproximadas 22 x 18 x 

37 cm  

 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

1.34 1 Unidad 

Modelo de 

pulmón con 

piezas 

desmontables  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de pulmón 

desmontable en piezas compuesto por 

las siguientes partes, las cuales deben 

ser perfectamente visibles y de fácil 

estudio:  

 

❖ Que incluya laringe, corazón, 

esófago, vena cava, aorta, 

arteria pulmonar y tráquea 

con árbol bronquial.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, para uso diario en la 

práctica académica, con su 

correspondiente manual. 

Medidas aproximadas 31 x 41 x 12 cm. 

x   

1.35 1 Unidad  
Modelo de 

corazón  

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Modelo de corazón desmontable en 

x   



piezas compuesto por las siguientes 

partes, las cuales deben ser 

perfectamente visibles y de fácil 

estudio:  

 

❖ Detalle de ventrículos, 

aurículas, válvulas, venas y la 

aorta con su soporte.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, para uso diario en la 

práctica académica, con su 

correspondiente manual.  

Medidas aproximadas 32 x 18 x 18 cm. 

1.36 1 Unidad  
Modelo de 

estómago 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modelo de 

estómago desmontable en piezas 

compuesto por las siguientes partes, las 

cuales deben ser perfectamente visibles 

y de fácil estudio:  

 

❖ Capas de la pared del 

estómago desde el cardias 

hasta el píloro. Que permita 

visualización de conductos, 

nervios, duodeno, relación con 

el páncreas, incluye soporte.  

❖ Que permita la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica, 

elaborado en material 

sintético extremadamente 

resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, 

no tóxico, para uso diario en la 

práctica académica, con su 

correspondiente manual. 

Medidas aproximadas 25 x 22 x 12 cm. 

x   

1.37 3 Unidad 
Escalerilla de 

dos pasos  

Suministro, transporte, y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Escalera de dos pasos en tubería:  

 

❖ Con superficie antideslizante  

❖ Acabado en cromo  

Medidas aproximadas: 0.40 m de ancho 

x 0.41 m de fondo x 0.36 m de alto. 

x   

1.38 1 Unidad 

Sistema de 

Enseñanza de 

Fisiología 

Humana y 

Animal 

Avanzado  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Sistema de 

Enseñanza de Fisiología Humana y 

Animal Avanzado, Equipo para llevar a 

cabo una amplia gama de 

experimentos de fisiología humana y 

animal, incluyendo respiración, 

cardiovascular, muscular, reflejos y 

biopotenciales (ecg, eeg, emg).  

 

Debe incluir:  

 

• Información básica.  

• Guías de instalación  

• Protocolos experimentales  

• Colección de datos fisiológicos reales  

• Transductores para las prácticas de 

velocidad de ventilación, fuerza de 

agarre, presión sanguínea, ruidos 

cardiacos, tiempos de reacción, reflejos 

que requieren estimulación mecánica:  

 

 

❖ Transductor de cinturón 

respiratorio 

❖ Transductor de fuerza de 

x   



agarre (DIN) 

❖ Cardio Micrófono   

❖ Esfingomanómetro   

❖ Interruptor del pulsador   

❖ Correa de tierra seca   

Martillo de tendón 

1.39 1 Unidad 

Sistema de 

Fisiología del 

Ejercicio  

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Sistema de 

Fisiología del ejercicio para el monitoreo 

de la función cardiorrespiratoria y 

metabólica durante el ejercicio. El 

sistema deberá tener las siguientes 

funciones y componentes:  

 

❖ Registrar y mostrar las 

mediciones en tiempo real 

continuo de los parámetros 

metabólicos como el CO2 y las 

concentraciones de O2 

❖ Flujo de aire  

❖ La temperatura del aire 

respirado, ECG y EMG.  

❖ Debe incluir un equipo de 8 

canales para registro y análisis  

❖ Analizador de gases inspirados 

y expirados  

Acondicionadores de señal. 

x   

1.40 1 Unidad 
Caminadora 

Trotadora 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Caminadora trotadora que recree la 

caminata y el ejercicio natural del ser 

humano, con motor potenciado AC de 

4 HP. Velocidad 1.0 – 22 Km/h. 

Inclinación digital de 0 – 15°. Monitor LED 

con funciones de: Velocidad, Tiempo, 

Calorías, Distancia, Ritmo cardíaco. 

x   

 

 

2. CONSULTORIO MÉDICO DE SIMULACIÓN 
 

ÍTEM CANT. MEDIDA 
BIEN 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(DETALLE) 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
JUSTIFICACIÓN 

2.1 1  Unidad  

Camilla Diván 

fijo para 

examen 

médico 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

camilla Diván fijo para examen médico 

metálico:  

 

❖ Con estructura tubular y 

acabado en cordobán negro  

❖ Estructura fabricada en ángulo 

de 1 1/4 * 1/8.  

❖ Estructura fabricada en tubo 

redondo de 1 1/4 Cal. 18.  

❖ Tapizado en tablex de alta 

resistencia.  

❖ Dimensiones aproximadas: 

Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, 

Altura 0.80 m. 

Capacidad de carga: 150 Kg - 200 Kg. 

x   

2.2 1 Unidad 

Escritorio para 

consultorio 

médico con 

silla ejecutiva 

❖ Suministro, transporte y 

armado (si es requerido para 

su funcionamiento) de 

Escritorio para consultorio con 

silla ejecutiva elaborado en 

superficie y base de madera 

con gavetas  

❖ Medidas: Alto: 72 cm, Ancho: 

1.20 cm, Fondo: 72 cm  

❖ Silla con base cromada y con 

rodachines  

Altura ajustable 

x   

2.3 2 Unidad 

Sillas para 

atención al 

público 

❖ Suministro y transporte de Silla 

en tubo redondo 

❖ Asiento y espaldar en 

polipropileno  

Pintura electrostática 

x   



2.4 1 Unidad 

Balanza 

mecánica de 

brazo 

basculante con 

tallimetro 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Balanza mecánica de brazo de hierro 

fundido de fácil lectura, que posea 

barra de pesaje rotatorio para lectura 

dual en libras y/o kilogramos. Con 

tallímetro para medir estatura  

Especificaciones técnicas:  

 

❖ Capacidad: 180 kg / 390 libras  

❖ Graduación: 100 g - 

dimensiones aproximadas de 

la plataforma: 267 mm 

(ancho) x 356 mm (prof.) x 83 

mm 

Dimensiones aproximadas del tallímetro 

para medir la estatura: 60 cm - 213 cm 

/ 235- 84 

x   

2.5 1 Unidad Negatoscopio 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Negatoscopio metálico de dos cuerpos:  

 

❖ Estructura de acero inoxidable  

❖ Con una o más secciones  

❖ Panel frontal de acrílico  

❖ Balastra de encendido rápido  

❖ Sistema para sujetar las 

películas  

❖ Iluminación con lámpara o 

tubo fluorescente, con 

duración de por lo menos 3000 

horas, deberán ser del mismo 

modelo y su iluminación debe 

ser continua  

❖ Brillo del negatoscopio de al 

menos 1500 cd/m2 o 5000 luxes 

en el centro del negatoscopio 

para radiografía convencional  

Dimensiones aproximadas: largo 47 cm, 

ancho 76 cm, profundidad 9 cm. 

x   

2.6 1 Unidad 
Oxímetro de 

pulso 

Suministro y transporte de oximetro de 

pulso, portátil sensor tipo dedo 

integrado  

 

❖ Para medición de saturación 

de oxigeno (sato2) y 

frecuencia cardiaca (fc),  

❖ Adecuado para uso en 

hospitales, urgencias, 

homecare, Consultorios 

médicos, uci, terapia 

respiratoria, medicina del 

deporte y ambulancias. 

 

Características:  

 

❖ Dispositivo de ligero peso, 

portátil  

❖ Con iluminación intensa 

pantalla lcd para una 

adecuada visibilidad de pulso  

❖ Que permita la medición de la 

saturación arterial de oxígeno 

y la frecuencia cardiaca 

❖ Que permita la medición de 

temperatura (t°)  

❖ Que permita la medición del 

índice de perfusión a través de 

la visualización de curva 

plestimografia y barra de pulso  

❖ Que permita almacenamiento 

de registros hasta 300 horas  

❖ Que posea conector usb para 

descarga de datos  

❖ Alarmas visuales y audibles  

Apagado automático 

x   

2.7 1 Unidad 

Equipo para 

diagnóstico de 

órganos de los 

sentidos de 

pared 

Suministro, transporte e instalación de 

Equipo para diagnóstico de órganos de 

los sentidos MODELO DE PARED que 

incluya oftalmoscopio, otoscopio, 

tensiómetro, termómetro digital y 

x   



dispensador de espéculos.  

 

Transformador de pared de 3,5 V. Debe 

incluir panel de pared para montaje de 

accesorios y todos los elementos 

necesarios para su conexión y 

funcionamiento.  

 

Que incluya:  

 

❖ Transformador de pared 

❖ Oftalmoscopio con sistema 

óptico estándar de 3.5 v 

❖ Otoscopio de diagnóstico de 

3.5v  

❖ Tensiómetro análogo de pared  

❖ Dispensador de espéculos 

❖ Termómetro  

❖ Adaptador entrada usb  

❖ Adaptador corriente  

❖ Paquete espéculos 

Manual de usuario 

2.8 1 Unidad 

Mesa de 

curaciones 

cromada 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa de curaciones cromada:  

 

❖ Mesa metálica con base 

tubular con ruedas  

❖ Con bandejas superior e 

inferior en acero inoxidable 

❖ Con cuatro ruedas de dos 

pulgadas  

❖ Capacidad de carga, 15 kg.  

Dimensiones aproximadas Largo 61cm, 

ancho 37cm ± 3cm. Altura: 70cm ± 3cm 

x   

2.9 1 Unidad 

Set basureros 

desechos 

hospitalarios 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Set basureros desechos hospitalarios:  

 

❖ Capacidad: 20 Litros  

❖ Dimensiones aproximadas: 

Largo: 36,5 cm, Ancho: 31,5 

cm, Altura: 38,5 cm  

Debe incluir balde para desechos 

hospitalarios, balde para papel 

reciclable y balde para basura, cada 

uno con tapa y pedal. 

x   

2.10 1 Unidad 
Escalerilla de 

dos pasos 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Escalera de dos pasos en tubería: 

 

❖ Con superficie antideslizante  

❖ Acabado en cromo 

Dimensiones aproximadas: 0.40 m de 

ancho x 0.41 m de fondo x 0.36 de alto 

x   

 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE SIMULACIÓN GINECOBSTETRICIA Y PEDIATRÍA 

 

ÍTEM CANT. MEDIDA 
BIEN 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(DETALLE) 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
JUSTIFICACIÓN 

3.1 1  Unidad  

Diván 

ginecológico 

con gabinete 

❖ Suministro, transporte y 

armado (si es requerido para 

su funcionamiento) de Diván 

ginecológico con gabinete 

❖ Superficie de paciente de tres 

(3) planos  

❖  Tapizada en cordobán 

❖ Estructura en tubería 

cuadrada pintada con 

capacidad de carga de 120 

x   



kg con gabinete de puertas 

corredizas  

Que permita movimientos mecánicos: 

levante de espaldar, descenso de píes. 

Con accesorios: corveras: un (1) juego 

o par de perneras o corveras para 

posición ginecobstetrica desmontables 

e inclinables y asideras de sujeción 

desmontables. 

3.2 1 Unidad 
Pantalla TV de 

pared 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Pantalla Smart TV:  

 

❖ Resolución 4K UHD  

❖ 50 pulgadas con base para 

pared. 

Medidas aproximadas de TV sin base: 

112.48 x 65.02 x 5.97 (Ancho x Alto x 

Fondo) cm. 

x   

3.3 1 Unidad Carro de paro 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

carro de paro Fabricado en tubería y 

lámina de acero, con ruedas, con 5 

gavetas, con manija de transporte, 

tapa superior en acero inoxidable, 

acabado en pintura electrostática, con 

atril. Dimensiones aproximadas: alto 

0.94 X ancho 0.89 X fondo 0.66 m. 

x   

3.4 1 Unidad 

Set basureros 

desechos 

hospitalarios 

❖ Suministro, transporte y 

armado (si es requerido para 

su funcionamiento) de Set 

basureros desechos 

hospitalarios Capacidad: 20 

Litros. 

❖ Dimensiones aproximadas: 

Largo: 36,5 cm, Ancho: 31,5 

cm, Altura: 38,5 cm. 

❖ Debe incluir balde para 

desechos hospitalarios, balde 

para papel reciclable y balde 

para basura. 

Cada uno con tapa y pedal. 

x   

3.5 2 Unidad 

Mesa de 

curaciones 

cromada 

Suministro, transporte y armado  (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa de curaciones cromada metálica 

con base tubular con ruedas, con 

bandejas superior e inferior en acero 

inoxidable, con cuatro ruedas de dos 

pulgadas capacidad de carga de 15 

kg. 

x   

3.6 3 Unidad 

Simulador 

obstétrico 

básico 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de simulador 

obstétrico básico, Modelo pélvico debe 

tener las siguientes funciones y partes:  

❖ Con recién nacido y placenta, 

que permita practicar un parto 

normal. 

❖ Feto de un tamaño de recién 

nacido con fontanelas, 

cavidad pélvica realista con 

feto instalado para practicar 

maniobras de Leopold. 

Que permita la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético, 

duradero, irrompible, de primera 

calidad, no tóxico, para uso diario en la 

práctica académica con su 

correspondiente manual. 

x   

3.7 1 Unidad 

Simulador de 

parto 

avanzado 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de parto 

avanzado de cuerpo completo que 

cumpla con las siguientes 

características:  

 

❖ Que tenga la opción de inducir 

parto manual y automático. 

❖ Función de hemorragia 

x   



postparto. 

❖ Función de retención parcial 

de placenta. 

❖ Función de útero invertido. 

❖ Manejo de la vía aérea con 

prácticas como: Intubación 

oral y nasal, cricotomia, 

intubación retrograda, 

atención de traqueotomía y 

succión. 

❖ Auscultación de sonidos 

pulmonares durante la 

ventilación. 

❖ Descompresión de pecho con 

aguja, elevación y descenso 

de pecho. 

❖ Edema lingual. 

❖ Monitoreo de ECG. 

❖ Cateterización urinaria 

completa. 

❖ Maniobras de RCP como: 

Ventilación con bolsa-válvula-

máscara, compresiones 

torácicas. 

❖ Auscultación de sonidos 

intestinales normales y 

anormales. 

❖ Para desarrollo de habilidades 

de: parto normal, difícil, 

expulsión de placenta, parto 

con instrumentos, parto con 

presentación de nalgas, 

manejo de distocia de 

hombro, parto con fórceps. 

Monitor de paciente que permita 

monitorear los signos vitales de la 

madre. 

3.8 2 Unidad 

Simulador de 

dilatación y 

borramiento 

cervical 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de 

dilatación y borramiento cervical:  

 

❖ Que incluya Set de seis bloques 

pélvicos separados. 

❖ La textura interna, densidad de 

los tejidos y tamaño anatómico 

deben ofrecer las condiciones 

más realistas posibles. 

❖ Los simuladores deben 

representan seis estados 

cervicales diferentes previos al 

parto. 

❖ Debe incluir seis bloques de 

simulación (fases I a VI), 

soporte acrílico, guante, talco, 

lubricante, instrucciones y un 

maletín de transporte. 

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no tóxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

x   

3.9 1 Unidad 

Hueso pélvico 

para 

demostración 

de parto 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

hueso pélvico a ósea con cabezas 

fetales para demostrar proceso de 

parto, las cabezas fetales deben 

contener cráneos con suturas craneales 

palpables y fontanelas.  

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

x   



académica, con su correspondiente 

manual. 

3.10 1 Unidad 

Entrenador 

para examen 

de mama 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Entrenador para 

examen clínico de mama y enseñanza 

de autoexamen de mama, que cuente 

con patologías intercambiables y 

permita la Identificación de diversas 

complicaciones y patologías, por 

ejemplo, carcinomas, quistes, 

enfermedades fibroquísticas y 

fibroadenoma.  

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

3.11 1 Unidad 

Simulador de 

bebe 

inalámbrico 

avanzado 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de bebe 

inalámbrico avanzado r inalámbrico 

pediátrico avanzado de cuerpo 

completo que simule a un bebe y que 

cumpla con las siguientes 

características:  

 

❖ Manejo de la vía aérea para 

prácticas como: 

Laringoespasmo, maniobra de 

Sellick, edema de la lengua, 

inclinación de la cabeza y 

empuje de la mandíbula, 

intubación orotraqueal, 

nasotraqueal y de fibra óptica. 

❖ Que monitoree la calidad de la 

RCP como: la ventilación y 

compresión. 

❖ Sistema pulmonar con 

características como: 

aumento y caída del pecho, 

sonidos normales y anormales, 

neumotórax, toracocentesis 

con aguja, inserción unilateral 

del tubo torácico. 

❖ Sonidos cardiacos, 

desfibrilación, biblioteca de 

ECG, fontanela que pueda 

presentarse como normal o 

abultada, sonidos vocales 

(llanto, tos e hipo), piernas 

bilaterales para inserción IO / 

IV. 

Monitor de paciente táctil que simule 

varios parámetros y que tenga 

capacidad multimedia, archivos de 

radiología, resultados de laboratorio, 

alarma multinivel. 

x   

3.12 1 Unidad 

Cuna para sala 

de maternidad 

con lámina 

inferior 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Cuna para sala de maternidad con 

lámina inferior:  

 

❖ Con estructura en tubería  

❖ Con acabado en pintura el 

polvo  

❖ Con cuatro (4) ruedas 

giratorias de 2" de diámetro  

Con lámina inferior en acero inoxidable 

para colocar objetos personales Que 

incluya colchoneta impermeable de 5 

cm y cuna en acrílico transparente de 

una sola pieza. 

x   

3.13 1 Unidad  
Modulo 

instructor para 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Modulo instructor 

x   



colocación de 

DIU 

para colocación de DIU, Útero para 

entrenamiento en colocación de 

dispositivos Intrauterinos: Este modelo de 

precisión anatómica debe representar 

una sección: 

 

❖ Del útero 

❖ De los ovarios 

❖ De las fimbrias 

 

El útero debe estar cubierto con una 

ventanilla de plástico transparente 

para permitir la visualización de la 

inserción y la colocación del DIU. Debe 

permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

3.14 1 Unidad 

Maquetas que 

ilustran el 

desarrollo del 

embarazo. 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Maquetas que ilustran el desarrollo del 

embarazo., Modelo que presenten 

todas las etapas del desarrollo del 

embarazo.  

 

Debe incluir modelos detallados de:  

 

❖ Embrión del 1er Mes 

❖ Embrión del 2do Mes 

❖ Embrión del 3er Mes 

❖ Feto del 4to Mes (Posición 

transversa)  

❖ Feto del 5to Mes (Posición de 

nalgas) 

❖ Feto del 5to Mes (Posición 

transversa) 

❖ Fetos Gemelos del 5to Mes 

(Posición normal) 

❖ Feto del 7mo Mes (Posición 

normal)  

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

3.15 1 Unidad 

Maqueta con 

etapas del 

desarrollo 

embrionario 

humano 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Maqueta con etapas del desarrollo 

embrionario humano:  

Cada una de las fases debe estar 

representada por una pieza individual 

con el fin de que puede separarse de la 

base conjunta para utilizarla de forma 

específica en las clases o los exámenes 

sobre embriología. Debe contener las 

siguientes etapas:  

 

❖ Óvulo en el momento de la 

fecundación (concepción) 

con gameto masculino 

(esperma)  

❖ Cigoto en fase bicelular, unas 

30 horas después de la 

fecundación  

❖ Cigoto en fase de cuatro 

células, al cabo de 40 a 50 

horas  

❖ Cigoto en fase de ocho 

células, al cabo de 55 horas  

❖ Mórula  

❖ Blastocitos, al cabo de unos 4 

x   



días.  

❖ Blastocitos, al cabo de unos 5 

días.  

❖ Blastocitos, al cabo de unos 8 a 

9 días  

❖ Embrión, alrededor del día 11  

❖ Embrión, alrededor del día 20  

❖ Embrión al término del primer 

mes de gestación  

❖ Embrión al término del 

segundo mes de gestación  

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

3.16 1 Unidad  

Modulo 

palpación para 

maniobras de 

Leopold 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Modulo palpación para maniobras de 

Leopold: Este módulo debe incluir:  

 

❖ Un feto  

❖ Dos (2) almohadas hinchables 

con aire y un dispositivo para 

hinchar.  

❖ El feto con fontanela, columna 

vertebral, hombros, codos y 

rodillas palpables 

❖ Se debe poder colocar en 

posición normal, de nalgas o 

transversal.  

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

3.17 4 Unidad 

Set para 

prácticas de 

sutura para 

episiotomía 

Suministro y transporte de Set para 

sutura de episiotomía, que incluya:  

 

❖ Sutura de línea medio 

❖ Medio lateral izquierda  

❖ Medio lateral derecho  

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

3.18 2 Unidad 

Simulador de 

lactancia 

materna 

Suministro y transporte de Simulador de 

lactancia materna que permita una 

simulación altamente realista de la 

lactancia materna, permitiendo ajustar 

el correcto:  

 

❖ Posicionamiento  

❖ Fijación adecuada de la 

lactancia materna  

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no tóxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

x   



3.19 1 Unidad 

Bebe recién 

nacido 

articulado 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Bebe recién nacido articulado a término 

que incluya:  

 

❖ Clavículas 

❖ Fontanelas 

❖ Cabeza flexible 

❖ Esté totalmente articulado 

❖ Para demostración de parto 

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

irrompible, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

3.20 2 Unidad 

Entrenador de 

intubación 

neonatal 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Cabeza de entrenamiento para 

intubación neonatal con las siguientes 

partes y funciones:  

 

❖ Que permita habilidades de 

enseñanza de intubación en 

recién nacido tanto oral como 

nasal, con base. 

❖ Debe permitir la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica  

❖ Elaborado en material sintético 

de primera calidad, no tóxico  

❖ Para uso diario en la práctica 

académica  

Manual de uso. 

x   

3.21 2 Unidad 

Entrenador de 

manejo de la 

vía respiratoria 

infantil 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Cabeza de entrenamiento para 

intubación infantil con las siguientes 

partes y funciones:  

 

❖ Que permita habilidades de 

enseñanza de intubación oral 

y nasal en un bebe de tres 

meses de edad. 

❖ Que simule el inflado 

estomacal. 

❖ Con soporte placa de base. 

❖ Debe permitir la identificación 

de las diferentes estructuras de 

manera detallada para la 

precisión anatómica. 

❖ Elaborado en material sintético 

de primera calidad, no tóxico, 

para uso diario en la práctica 

académica. 

Con su correspondiente manual. 

x   

3.22 2 Unidad 

Entrenador de 

intubación 

pediátrica 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Entrenador de intubación pediátrica, 

Torso pediátrico para procedimientos 

de vía aérea que permita la inserción y 

sujeción del tubo endotraqueal y pulso 

carotideo generado manualmente. 

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no tóxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

x   

3.23 1 Unidad 

Bebe para 

practica de 

cateterismo 

umbilical 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Bebe para practica de cateterismo 

umbilical Debe incluir:  

x   



 

❖ Cordón umbilical retráctil para 

cateterismo real  

❖ Dos arterias y venas 

moldeadas en el cordón 

umbilical. 

❖ Juego de cordón umbilical. 

❖ Concentrado de sangre. 

❖ Catéter de vena umbilical. 

❖ Se debe poder practicar 

procedimientos de 

aseguramiento y apósito. 

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no tóxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

3.24 1 Unidad 

Simulador 

neonatal para 

el 

entrenamiento 

de habilidades 

en reanimación 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Simulador que permita el entrenamiento 

de habilidades en reanimación 

neonatal requeridas en los primeros 10 

minutos de vida, que incluya el manejo 

de la vía aérea, la colocación de tubos 

ET y LMA, ombligo con pulso generado 

manualmente y con acceso IO en 

ambas piernas. 

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada, elaborado en material 

sintético extremadamente resistente, 

duradero, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

3.25 2 Unidad 

Set simuladores 

básicos para 

reanimación 

cardio 

pulmonar 

infantil 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Set simuladores básicos para 

reanimación cardio pulmonar infantil 

que consta de cuatro maniquies para 

entrenamiento efectivo de reanimación 

cardio pulmonar infantil, que permita 

ventilación boca a nariz y técnicas para 

la desobstrucción de la vía aérea. 

 

Debe permitir la identificación de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada, elaborado en material 

sintético extremadamente resistente, 

duradero, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

3.26 2 Unidad 

Laringoscopio 

con hojas para 

intubación 

rectas y curvas. 

Suministro y transporte de Laringoscopio 

de fibra óptica con hojas para 

intubación rectas y curvas. compuesto 

de:  

 

❖ Tres (3) hojas curvas no. 1-2-3  

❖ Cuatro (4) hojas rectas no. 0-1-

2-3  

❖ Mango de pilas medianas, 

estuche.  

 

Con las siguientes características: 

metálico liviano, convertible, reparable, 

con hojas de acero inoxidable de una 

sola pieza con Iluminación halógena 

para observar el color real del tejido. 

Mango de fibra óptica recargable, 

elaborado en material resistente, 

duradero, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   



3.27 3 Unidad 
Fonendoscopio 

pediátrico 

Suministro y transporte de 

Fonendoscopio de dos servicios, para 

uso pediátrico: 

  

a) Manguera reforzada  

b) Binaurales mejorados  

c) Olivas súper blandas que permitan 

un sellado acústico  

d) Que se ajusten firmemente a los 

tubos para mayor seguridad.  

e) Libre de látex, para mayor 

protección de la salud y del 

ambiente.  

f) Auriculares ajustables que permitan 

fijarlos según el tamaño de la 

cabeza  

g) Alta sensibilidad acústica: para la 

realización de valoraciones 

generales.  

h) Diafragmas de doble frecuencia: 

en el lado pediátrico y el lado de 

adultos.  

i) Membrana de una sola pieza: fácil 

de colocar y de limpiar  

Tubo de nueva tecnología: con mayor 

durabilidad y menor probabilidad de 

desteñirse, resistente a aceites 

corporales y alcohol 

x   

3.28 2 Unidad 

Máscaras 

laríngeas 

(juego) 

Suministro y transporte de Máscaras 

laríngeas En los siguientes tamaños: 

1.5,2.5, 4, adaptador compatible a 

cualquier sistema de ventilación o 

circuito. 

x   

3.29 2 Unidad 
Resucitador 

infante 

Suministro y transporte de Resucitador 

infante, Bolsas auto inflables para 

ventilación para infante. esterilizable, 

elaborado en silicona, capacidad de 

la bolsa 240 ml y del reservorio 600 ml, 

volumen máximo: 175 ml, para uso en 

pacientes con un peso inferior a 7 kg, 

que incluya bolsa de 240 ml, mascarilla 

en silicona esterilizable No. 0, manguera 

de oxigeno de 2 metros, reservorio de 

oxígeno. 

x   

3.30 2 Unidad 
Resucitador 

niño 

Suministro y transporte de Resucitador 

niño, Bolsas auto inflables para 

ventilación para niño, esterilizable, 

elaborado en silicona, capacidad de 

la bolsa 500 ml y del reservorio 2600 ml, 

volumen máximo: 360 ml, para uso en 

pacientes con peso entre 7 kg y 30 kg, 

que incluya, bolsa de 500 ml, mascarilla 

en silicona esterilizable no. 3, manguera 

de oxigeno de 2 metros, reservorio de 

oxígeno. 

x   

3.31 1 Unidad 

Tensiómetro 

con brazaletes 

pediátricos 

digital 

Suministro y transporte de Tensiómetro 

con brazaletes pediátricos digital, que 

permita visualizar valores de presión 

sanguínea, frecuencia cardiaca, 

brazalete con velcro, tamaño 

pediátrico, de pilas, resistente a 

impactos, diseño liviano, ultra delgado, 

compacto, aplicación precisa en la 

arteria branquial en cualquiera de los 

dos brazos.  

 

Que incluya: brazalete pediátrico 

adhesivo de dos piezas, dos tubos de 

conexión. Además que sea fácil de 

lavar, limpiar o esterilizar con pera con 

válvula estándar, amortiguador 

(protector) del manómetro 

intercambiable con tablero preimpreso. 

x   

3.32 1 Unidad 

Equipo de 

pequeña 

cirugía 

Suministro y transporte de Equipo de 

pequeña cirugía en acero inoxidable 

compuesto de: mango para bisturí no. 4, 

pinza disección con garra 14.5 cm, pinza 

disección sin garra 14.5 cm, pinza foester 

recta, porta esponjas, longitud 18 cm, 

pinza kelly curva hemostática longitud 

14 cm, pinza mosquito curva. 

x   



 

Hemostática longitud 12.5 cm, porta 

agujas mayo hegar 16 cm, sonda 

acanalada 14.5 cm, separadores 

farabeuf de 12 cm, tijera mayo recta 

para material longitud 14.5 cm, tijera 

metzembaum curva para tejidos 

longitud 15 cm, pinza allys intestinal de 

4 x 5 dientes longitud 15 cm, pinza jones 

para sujetar campos longitud 9 cm, 

con estuche. 

3.33 1 Unidad 
Tijeras para 

material 

Suministro y  transporte de Tijeras para 

uso de material quirúrgico en acero 

inoxidable de 17 cm. 

x   

 

 

4. UNIDAD DE SIMULACIÓN DE REANIMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 

ÍTEM CANT. MEDIDA 
BIEN 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(DETALLE) 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
JUSTIFICACIÓN 

4.1 1  Unidad  
Cama 

hospitalaria 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Cama eléctrica 

para hospitalización  

Estructura en acero con acabado en 

pintura electrostática, dos barbadas de 

seguridad en aluminio, tableros de 

cabecero y pies en plástico, material 

lavable y sin riesgo de oxidación 

 

❖ De cuatro planos, uno fijo y tres 

móviles 

❖ Movimientos eléctricos a través 

de control de mano 

❖ Debe incluir el colchón 

 

Con capacidad de carga en posición 

estática 400 kg. En funcionamiento, 

carga de seguridad de 180 kg Medidas 

externas ancho 96 cm, largo 2.12 cm.  

 

Medidas internas ancho 90 cm, largo 

2.00 cm, Cambio de altura con rango de 

36 cm a 70 cm. 

 

Accionamiento y movimientos 

totalmente eléctricos a través de 

control de mano. Movimientos: levante 

de espaldar, quiebre de rodilla, cambio 

de altura. 

x   

4.2 2 Unidad 
Mesa de 

curaciones 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa de curaciones metálica con base 

tubular:  

 

❖ Con bandejas superior e 

inferior en acero inoxidable 

❖ Con cuatro ruedas de dos 

pulgadas  

Capacidad de carga 15 kg 

x   

4.3 2 Unidad 
Panel horizontal 

de cabecera 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso e instalación de Panel horizontal de 

cabecera que permita:  

 

❖ El suministro de energía 

eléctrica  

❖ Suministro de gases 

medicinales  

 

Que incluya:  

 

❖ Soporte para bombas de 

infusión 

Atril porta líquidos con doble servicio y 

canastilla 

x   



4.4 1 Unidad  

Equipo de 

oxígeno portátil 

con regulador 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Equipo de oxígeno portátil con 

regulador:  

 

❖ Capacidad 682 litros  

❖ Manómetro de 0-3000 psi y 

perilla reguladora de oxígeno 

❖ Carro porta cilindro  

❖ Arnés  

❖ Manguera 

Humidificador 

x   

4.5 1 Unidad Desfibrilador 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Desfibrilación 

manual, marcapasos y monitorización.  

Desfibrilación, cardioversión 

sincronizada con tecnología bifásica  

Impresora térmica (alta resolución). 

Forma de onda: Max. 3 canales Forma 

de onda: 24 horas continuas de ECG.  

Desfibrilador Forma de onda: Forma de 

onda Bifásica truncada.  

 

Que incluya:  

 

❖ Cable de poder AC  

❖ Impresora  

❖ Kit de paletas  

❖ kit de electrodos y cables ECG  

Adaptador para desfibrilación real en 

simuladores 

x   

4.6 1 Unidad 

Set basureros 

desechos 

hospitalarios 

- Capacidad: 20 Litros 

- Dimensiones aproximadas: 

Largo: 36,5 cm, Ancho: 31,5 cm, 

Altura: 38,5 cm 

- Debe incluir balde para desechos 

hospitalarios, balde para papel 

reciclable y balde para basura, cada 

uno con tapa y pedal. 

x   

4.7 2 Unidad 

Laringoscopios 

con hojas para 

intubación 

rectas y curvas 

Suministro y transporte de Laringoscopio 

de fibra óptica con hojas para 

intubación rectas y curvas:  

 

❖ Compuesto de: 3 hojas curvas 

no. 1-2-3  

❖ 4 hojas rectas no. 0-1-2-3  

❖ 1 mango de pilas medianas 

❖ Estuche de lujo  

 

Con las siguientes características: 

metálico liviano, convertible, reparable, 

con hojas de acero inoxidable de una 

sola pieza con Iluminación halógena 

para observar el color real del tejido. 

Mango de fibra óptica recargable, 

elaborado en material resistente, 

duradero, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual. 

x   

4.8 1 Unidad Carro de paro 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Carro de paro fabricado en tubería y 

lámina de acero, con ruedas, con 5 

gavetas, con manija de transporte, 

tapa superior en acero inoxidable, 

acabado en pintura electrostática, con 

Atril. Dimensiones: alto 0.94 m X ancho 

0.89 m , fondo 0.66 m. 

x   

4.9 1 Unidad 

Carro torre para 

transporte de 

monitores 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Carro torre para transporte de monitores 

fabricado en lámina de acero:  

 

❖ Con canastilla  

❖ Dimensiones: largo: 0.40 m, 

ancho 0.40 m, altura 1.05 m  

Terminado en pintura electrostática 

x   

4.10 1 Unidad Fonendoscopio 
Suministro y transporte de 

fonendoscopio 
x   



❖ De dos servicios  

❖ Diafragma en aluminio  

❖ Juego de olivas blandas.  

❖ Manguera reforzada 

❖ Binaurales mejorados  

❖ Olivas súper blandas que 

permitan un sellado acústico  

❖ Que se ajusten firmemente a 

los tubos para mayor 

seguridad.  

❖ Libre de látex, para mayor 

protección de la salud y del 

ambiente. 

❖ Auriculares ajustables que 

permitan fijarlos según el 

tamaño de la cabeza  

❖ Alta sensibilidad acústica: para 

la realización de valoraciones 

generales.  

❖ Diafragmas de doble 

frecuencia: en el lado 

pediátrico y el lado de adultos.  

❖ Membrana de una sola pieza: 

fácil de colocar y de limpiar  

Tubo de nueva tecnología: con mayor 

durabilidad y menor probabilidad de 

desteñirse, resistente a aceites 

corporales y alcohol 

4.11 1 Unidad 

Simulador 

adulto 

avanzado para 

cuidado 

intensivo 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador 

avanzado adulto inalámbrico de 

cuerpo completo  

 

Debe incluir:  

 

• Representación de síntomas 

neurológicos y fisiológicos, 

simulación de convulsiones, 

secreciones, acceso vascular 

e intraóseo, descompresión y 

drenaje torácico, 

complicaciones de la vía 

respiratoria, sitios de 

auscultación anterior y sitios de 

auscultación posterior, 

simulación de respiración 

espontánea, ascenso y caída 

torácica bilateral y unilateral, 

exhalación de CO2, 

complicaciones cardíacas, 

circulación, Pupilas reactivas 

velocidad de respuesta normal 

y lenta.  

• Tecnología de reconocimiento 

automático de drogas.  

• Monitor de operación de 

simulación.  

• Monitor inalámbrico permite 

observar los signos vitales.  

• Manejo avanzado de vías 

respiratorias, inclinación de la 

cabeza/elevación del mentón 

Tracción 

mandibular/mandíbula 

articulada, ventilación con 

bolsa y mascarilla, Intubación 

orotraqueal, intubación 

nasotraqueal.  

• Succión (Oral y Nasofaríngea).  

 

Elaborado en material resistente, 

duradero, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual y curso de entrenamiento 

x   

4.12 2 Unidad 

Torso avanzado 

para 

reanimación 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Torso avanzado 

para reanimación que incluya 

dispositivo para visualizar el rendimiento 

x   



de las compresiones y ventilaciones, 

sistema para conectar un desfibrilador 

real, el simulador tener las siguientes 

partes y funciones:  

• Elevación y descenso del 

pecho - pulso carotideo 

manual  

• Intubación  

• Inclinación de la cabeza 

• Inalámbrico con dispositivo 

para visualizar el rendimiento 

de las compresiones y las 

ventilaciones  

• Sistema para conectar un 

desfibrilador real estándar  

• Libre de látex  

• Elaborado en material 

resistente, duradero, de 

primera calidad, no tóxico, 

para uso diario en la práctica 

académica, con su 

correspondiente manual y 

curso de entrenamiento  

Medidas mínimas aproximadas: 70 cm x 

40 cm x 25 cm 

4.13 2 Unidad 

Set torsos 

básicos para 

reanimación 

cardiopulmonar 

adulto 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Set torsos básicos 

para reanimación cardiopulmonar 

adulto consta de cuatro maniquíes para 

entrenamiento efectivo de reanimación 

cardio pulmonar adulto, debe incluir:  

 

• 4 maniquí torsos maniquí 

adulto  

• 4 cabezales de reanimación  

• 4 pistones de compresión - 

bolsa de pistón de nailon  

 

Elaborado en material resistente, 

duradero, de primera calidad, no 

tóxico, para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual y curso de entrenamiento. Que 

se pueda realizar pinchazos en la nariz, 

inclinación de la cabeza, elevación de 

la barbilla y empuje de la mandíbula. 

Clicker incorporado, medidas mínimas 

aproximadas: 78 cm x 52 cm x 67 cm, 

peso: 22 kg, libre de látex. 

x   

4.14 2 Unidad 
Resucitador 

adulto 

Suministro y transporte de Resucitador 

adulto, Bolsas auto inflables para 

ventilación para adulto 

 

• Esterilizable, elaborado en 

silicona, capacidad de la 

bolsa 1600 ml y del reservorio 

2600 ml  

• Volumen máximo: 900 ml  

 

Para uso en pacientes con peso superior 

a 30 kg. Debe incluir:  

 

• Bolsa de 1600 ml  

• Mascarilla en silicona 

esterilizable No. 5  

• Manguera de oxigeno de 2 

metros  

Reservorio de oxigeno 

x   

4.15 2 Unidad 

Entrenador de 

gestión de la 

vía aérea 

adulto 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Entrenador de 

gestión de la vía aérea adulto, 

Representación realista de anatomía 

humana que permita practicar la 

intubación oral y nasal, inspección visual 

de la expansión pulmonar, para uso de 

intubación, mascara laríngea y permita 

verificar prueba de inflado  

 

Elaborado en material resistente, 

x   



duradero, de primera calidad, no tóxico, 

para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual y curso de entrenamiento. 

 

El simulador debe permitir y realizar lo 

siguiente:  

 

• Demostración de la maniobra 

de Sellick y laringoespasmo  

• Práctica de la intubación oral y 

nasal  

• Inspección visual de la 

expansión pulmonar, 

broncoscopia  

• Medidas mínimas 

aproximadas: 75 cm x 27 cm x 

45 cm, peso: 13.70 kg.  

Material látex no colapsable 

4.16 1 Unidad 

Camilla 

rodante con 

barandas 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Camilla rodante con cabecero de 

levante, soporte de bala de oxígeno, 

atril porta suero cromado, barandas 

laterales abatibles. 

 

Dimensiones aproximadas: largo 1.90 m, 

Ancho 0.60 m, Altura del tendido 0.80 

m, que incluya colchoneta forrada en 

cordobán lavable. 

x   

4.17 1 Unidad 

Simulador 

básico de 

enfermería 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de 

enfermería que permita procedimientos 

básicos hospitalarios, inserción de tubos 

endotraqueales, traqueotomía, 

cateterismo urinario, inserción y cuidado 

nasogástrico, auscultación ruidos 

intestinales, irrigación de colostomía y 

cuidado de la boca, inyección 

intramuscular, pulso carotideo manual, 

que permita capacitar las habilidades 

básicas en el hospital, enfocándose en 

aquellas habilidades específicas de los 

proveedores de atención hospitalaria, 

para cumplir con los requisitos de 

capacitación de atención básica a 

avanzada y ayuda a facilitar la entrega 

de simulaciones consistentes en los 

currículos de enfermería.  

 

Elaborado en material resistente, 

duradero, de primera calidad, no tóxico, 

para uso diario en la práctica 

académica, con su correspondiente 

manual y curso de entrenamiento. 

 

Medidas aproximadas: 104 cm x 60 cm 

x 42 cm, peso: 33,93 Kg, látex no 

colapsable. 

x   

4.18 5 Unidad 
Equipo de 

suturas 

Suministro y transporte de Equipo de 

sutura en acero inoxidable que 

contenga: 

  

• Mango para bisturí No. 3  

• pinza de disección con garra 

12 cm 

• pinza de disección sin garra 

para 12 cm  

• pinza mosquito curva 

hemostática longitud 12.5 cm 

• tijera romo-aguda recta para 

material 14.5 cm 

• tijera curva para tejidos 

longitud 15 cm 

• porta agujas para plastia 

longitud 13 cm  

pinza jones para sujetar campos 

longitud 9 cm 

x   



4.19 3 Unidad 

Sistema de 

drenaje 

torácico 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Sistema de drenaje torácico en plástico 

transparente, estéril, desechable, 

capacidad de 2300 cc. Con columna 

blanca indicadora de niveles de 

drenaje con conector estriado universal 

para tubo de torax. Manguera flexible 

de kraton. Manijas metálicas para 

colgar en la cama, pie azul giratorio 90' 

para mayor estabilidad al colgarlo en 

el piso. Válvula automática de control 

de presión positiva y válvula manual de 

presión negativa. Con puerto de 

acceso al sello de agua. 

x   

4.20 5 Unidad 

Brazo para 

practica de 

sutura 

Suministro y transporte de Brazo para 

practica de suturas que tenga las 

siguientes funciones y partes:  

 

• Hecho con piel de vinilo suave 

sobre un núcleo de espuma 

cosible, Incluye tres heridas 

estas heridas pueden suturarse 

varias veces, incluye manual 

de instrucciones.  

Medidas mínimas aproximadas: 62 x 18 

x 13 cm. 

x   

4.21 2 Unidad Mesa de Mayo 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa de mayo, móvil de altura 

regulable, con ruedas, de acero 

inoxidable Regulable de altura por 

sistema neumático accionado por un 

disparador manual.  

 

• Acero inoxidable  

• Espesor de bandeja 1.5 mm  

• Con ruedas dobles 

antiestáticas Ø = 65 mm, una 

rueda con freno  

• Admisible nominal: aprox. 15 kg  

Bandeja: L x Ancho = 640 x 450 mm 

Zócalo: L x Ancho = 625 x 480 mm 

x   

 

 

 

5. UNIDAD DE SIMULACIÓN DE SEMIOLOGÍA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

ÍTEM CANT. MEDIDA 
BIEN 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(DETALLE) 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
JUSTIFICACIÓN 

5.1 2 Unidad Mesa 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa metálica fija: 

- Dimensiones: ancho 0.60 m, largo 0.60 

m y alto 0.73 m. 

- Con superficie en madera enchapada 

en formica de 25 mm. 

- Base metálica. 

- Terminados en pintura electrostática. 

x   

5.2 1 Unidad 

Maniquí de 

auscultación 

adulto 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Maniquí de 

auscultación adulto,  Torso adulto 

avanzado que permita la auscultación 

de sonidos del corazón, pulmones y del 

intestino, que tenga biblioteca de guías 

de lecciones, videos de casos 

simulados, videos de ecocardiograma, 

forma de onda de ECG para sonidos 

del corazón, laptop, con posibilidad de 

personalizar las clases, pulso carotideo, 

fonocardiograma, incluye auriculares 

por infrarrojos, emisor de rayos 

infrarrojos. Que permita la identificación  

de las diferentes estructuras de manera 

detallada, elaborado en material  

sintético extremadamente resistente, 

x   



duradero, irrompible, de primera 

calidad, no toxico, para uso diario en la 

práctica académica, con su 

correspondiente manual y curso de 

entrenamiento. 

5.3 4 Unidad Fonendoscopio 

- De dos servicios 

- Diafragma en aluminio 

- Juego de olivas blandas. 

- Manguera reforzada 

- Biaurales mejorados 

- Olivas súper blandas que permitan un 

sellado acústico 

- Que se ajusten firmemente a los 

tubos para mayor seguridad. 

- Libre de látex, para mayor 

protección de la salud y del ambiente. 

- Auriculares ajustables que 

permitan fijarlos según el tamaño 

de la cabeza 

- Alta sensibilidad acústica: 

para la realización de 

valoraciones generales. 

- Diafragmas de doble 

frecuencia: en el lado pediátrico 

y el lado de adultos. 

- Membrana de una sola pieza: fácil 

de colocar y de limpiar 

-Tubo de nueva tecnología: con mayor 

durabilidad y menor probabilidad de 

desteñirse, resistente a aceites 

corporales y alcohol 

x   

5.4 4 Unidad 

Equipos de 

órganos de los 

sentidos 

modelo portátil 

Suministro y transporte de Equipos de 

órganos de los sentidos modelo portátil, 

debe incluir: 

- Oftalmoscopio. 

- Otoscopio con espéculos. 

- Especulo nasal. 

- Porta-bajalenguas. 

- Espejos laríngeos. 

- Lámpara angular para garganta. 

- Mango de baterías medianas. 

- Bombillos de repuesto y estuche. 

x   

5.5 3 Unidad 

Brazo avanzado 

de inyección y 

venopunción 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Brazo avanzado 

de inyección y venopunción que 

permita la visualización y palpación de 

las venas en la superficie de la piel, que 

proporcione acceso venoso completo 

IV y flebotomía, además de sitios para 

inyecciones intramusculares e 

intradérmicas. Que permita la 

identificación  de las diferentes 

estructuras de manera detallada para 

la precisión anatómica, elaborado en 

material sintético extremadamente 

resistente, duradero, de primera 

calidad,  no toxico, para uso diario en 

la práctica académica, con su 

correspondiente manual. 

x   

5.6 3 Unidad 

Simulador  para 

inyección 

intramuscular 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador para 

inyección intramuscular, en el que se 

puedan practicar tres tipos de 

inyecciones intramusculares: 

inyecciones dorsogluteal, ventrogluteal 

y vasto lateral. Que posea una 

estructura ósea simulada, también 

muestra los músculos glúteo medio y 

glúteo mayor, el nervio ciático y las 

estructuras vasculares. Que permita la 

identificación  de las diferentes 

estructuras de manera detallada para 

la precisión anatómica, elaborado en 

material sintético extremadamente 

resistente, duradero, de primera 

calidad, no toxico,  para uso diario en 

la práctica académica, con su 

correspondiente manual. 

x   



5.7 1 Unidad 

Brazo para 

practica de 

inyección 

intradérmica 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Brazo para 

práctica de inyección intradérmica, 

piel de vinilo, que permita practicar 

inyecciones intracutáneas, Que 

permita la identificación  de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material  sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

x   

5.8 1 Unidad 

Simulador de 

palpación 

testicular 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Simulador para palpación testicular 

- Debe incluir patología testicular como 

tumores. 

- Tarjeta de localización de tumor 

laminada 

Que permita la identificación  de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

x   

5.9 1 Unidad 

Simulador 

examen de 

próstata 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Simulador para examen de próstata, 

que contenga simulador de glándula 

benigna y la inserción de glándulas 

patológicas para práctica realista de 

diferentes etapas de carcinoma de 

próstata. Que permita la identificación  

de las diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual. 

x   

5.10 1 Unidad 

Entrenador de 

examen 

abdominal 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Entrenador de examen abdominal, 

Torso masculino adulto para palpación, 

auscultación y percusión abdominal, 

que cuente con órganos 

intercambiables de diferentes tamaños 

y sonidos realistas. Debe incluir un set 

de órganos normales y patológicos 

debe permitir  la identificación  de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual y curso de 

entrenamiento. 

x   

5.11 3 Unidad 
Tabla de 

inmovilización 

Suministro y transporte de Tabla de 

inmovilización 

 

- Rígida para transporte e inmovilización 

del paciente. 

- Dimensiones 184 x 45 x 5 cm, peso 7.5 

kilogramos. 

- Con arnés de sujeción. 

x   

5.12 2 Unidad 
Camilla 

plegable 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Camilla plegable. 

 

Camilla de estructura tubular en 

aluminio. 

Dimensiones aproximadas extendida: 

208 x 55 x 13 cm. 

Dimensiones plegadas: 104 x 17 x 9 cm. 

Capacidad de carga 159 kg con 

correas de sujeción. 

x   



5.13 2 Unidad 
Inmovilizador 

de cuello 

Suministro y transporte de Inmovilizador 

de cuello:  

 

- Inmovilizador que permita ser ajustado 

al tamaño deseado. 

- Dimensiones aproximadas: 56 x 18 x 0.5 

cm. 

- Con diferentes ajustes adultos 

estándar. 

x   

5.14 2 Unidad 
Inmovilizador 

de hombro 

Suministro y transporte de Inmovilizador 

de hombro para adulto y pediátrico:  

 

- Para trauma de hombro y codo. 

- Graduable en su altura. 

- Amarre con velcro. 

x   

5.15 2 Unidad 
Inmovilizador 

de cabeza 

Suministro y transporte de Inmovilizador 

de cabeza polietileno de alta 

densidad, dimensiones aproximadas: 40 

cm x 25 cm x 16cm.  Acolchado que 

contenga dos bloques principales: en 

el lado: 13.8 cm, en el fondo: 9 cm, en 

la cumbre: 5.2 cm, diámetro externo 

del agujero: 6 cm. 

x   

5.16 1 Unidad 

Simulador de 

entrenamiento 

en rescate 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso y armado (si es requerido para su 

funcionamiento) de Simulador de 

entrenamiento en rescate, Maniquí de 

entrenamiento para rescate, triage y 

transporte, que permita el manejo de 

vías aéreas e inclinación de la cabeza. 

Pulso carotídeo manualmente y cuerpo 

articulado. Con cabezal de intubación 

con vía aérea mejorada que permita la 

inserción de dispositivos de vía aérea 

estándar con la adición de LMA, 

Combitube. Que permita inclinación 

de la cabeza hacia adelante, hacia 

atrás o girarse 90 grados hacia 

cualquier lado, con intubación, 

inserción de la vía aérea orofaríngea y 

nasofaríngea, bolsa de válvula de 

ventilación, pulso carotideo generado 

manualmente, cuerpo articulado para 

un rango completo de movimiento. 

Que permita la identificación  de las 

diferentes estructuras de manera 

detallada para la precisión anatómica, 

elaborado en material  sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico, para uso 

diario en la práctica académica, con 

su correspondiente manual y curso de 

entrenamiento. 

x   

5.17 1 Unidad 

Modulo 

avanzado de 

trauma 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Modulo avanzado de trauma, Módulos 

intercambiables que se adapten al 

maniquí de rescate que incluya: 

 

- Contusiones. 

- Laceraciones. 

- Fracturas. 

- Quemaduras. 

- Heridas. 

- Traumatismo craneal. 

- Viseras expuestas. 

 

Elaborado en material sintético 

extremadamente resistente, duradero, 

de primera calidad, no toxico,  para 

uso diario en la práctica académica, 

con su correspondiente manual. 

x   

5.18 1 Unidad 

Simulador de 

oftalmoscopio 

directo 

Suministro, transporte, capacitación de 

uso, instalación y/o armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

equipo simulador de oftalmoscopio 

directo, este debe incluir 

oftalmoscopio, otoscopio con 

espéculos, especulo nasal, porta-baja-

lenguas, espejos laríngeos, lámpara 

angular para garganta, mango de 

x   



baterías medianas y estuche. Que 

permita entrenamiento de exámenes 

de retina y habilidades de diagnóstico 

de la oftalmoscopia directa, que 

mirando a través del ocular los 

estudiantes puedan examinar 

pacientes virtuales de diferentes 

edades y retinas. Que incluya una 

selección de variaciones clínicamente 

relevantes de la retina, un plan de 

estudios didácticamente bien 

estructurado, con un método 

estandarizado para la capacitación 

auto guiado. Que se puedan recibir 

comentarios inmediatos y objetivos 

después de cada examen virtual de la 

vista, como de exposición a la luz, el 

área de la superficie de la retina 

realmente examinada, la integridad de 

los hallazgos y la exactitud de los 

diagnósticos. que todos los datos de 

capacitación se puedan almacenar en 

el sistema para su posterior análisis por 

parte del educador. Que contenga 

una selección de las patologías 

retínales más frecuentes que cada 

estudiante debe poder reconocer, 

como el edema del disco óptico 

(incluido el papiledema), la retinopatía 

diabética e hipertensa o las oclusiones 

vasculares. 

 

 

6. SALA DE LOCKERS Y SALA DE DEBRIEFING 

 

ÍTEM CANT. MEDIDA 
BIEN 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(DETALLE) 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
JUSTIFICACIÓN 

6.1 8 Unidad Lockers 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Locker de 16 puestos.  Estructura y 

puertas calibre 24, con portacandado, 

gancho ropero Acabados: Estructura: 

metálica. Medidas: alto 200 ancho 123 

fondo 30 cm 

x   

6.2 2 Unidad 

Mesas de 

reuniones con 

sillas 

ergonómicas 

para Debriefing 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Mesa de reuniones con sillas 

ergonómicas para Debriefing, consta 

de 8 puestos con 8 sillas ergonómicas, 

superficie en madera, estructura 

metálica, medidas: alto 73 cm, ancho 

1.80 m y fondo 1.00 m. Sillas con sistema 

de elevación neumático, brazos fijos en 

polipropileno y metal cromado. 

x   

6.3 5 Unidad 
Computador 

portátil 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Computadores Portátiles - Intel® 

CoreTM i5, W10 Pro 64bits, LED 

antirreflejo 14", 4GB, HDD 1TB 5400RPM, 

Cámara 720p, Batería 4 celdas, Ports 

(2) USB 3.1,(1) USB 2.0, (1) VGA, (1) 

HDMI, (1) RJ45, Wifi 802.11 b/g/n (1x1) y 

Bluetooth 4.0, No tiene unidad óptica. 

x   

6.4 2 Unidad 
Pantalla TV de 

pared 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Pantalla TV de pared - Pulgadas: 50 

Tipo de tv: UHD 4K Plano Medida 

Diagonal: 127 cm Sintonizador Digital 

DVB-T2: SI Resolución: 4K UHD 

Velocidad Respuesta: 120 Hz Contraste: 

MEGA Entradas: HDMI (3) USB (2) 

Y/Pb/Pr (1). 

x   

6.5 2 Unidad 

Tablero 

Rodante en 

acrílico 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Tablero rodante en acrílico para sala 

de capacitación, elaborado en 

formica, aderida a tablex de 9 mm, 

x   



medidas 120 X 70 cm, una cara, con 

soporte metálico en tubo con 

rodachines. 

 

7. OFICINA DE COORDINACIÓN Y DEPÓSITO DE INSUMOS 

 

 

ÍTEM CANT. MEDIDA 
BIEN 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(DETALLE) 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
JUSTIFICACIÓN 

7.1 2 Unidad 
Escritorio con 

silla ejecutiva 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Escritorio con silla ejecutiva elaborado 

en superficie y base de madera con 

gavetas. Medidas aproximadas: Alto 72 

cm, Ancho 1.20 cm y Fondo 72 cm. Silla 

con base cromada y con 

rodachines, altura ajustable. 

x   

7.2 2 Unidad 

Sillas para 

atención a 

público 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Silla para atención a público en tubo 

redondo, asiento y espaldar en 

polipropileno, pintura electrostática. 

x   

7.3 1 Unidad 
Computador 

de mesa 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Computador de Mesa - Intel® CoreTM 

i3, Memoria RAM 4GB, Disco Duro 1TB, 

Monitor 19.5", Windows 10 Professional. 

x   

7.4 1 Unidad 
Archivador 

metálico 

Suministro, transporte y armado (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Archivador metálico: 

• Archivador en lámina. 

• Pintura electrostática. 

• De tres gavetas. 

Dimensiones: Alto 105 cm, Ancho 47 cm 

y Fondo 60 cm. 

x   

7.5 1 Unidad 
Impresora láser 

a color 

Suministro, transporte e instalación (si es 

requerido para su funcionamiento) de 

Impresora láser a color con ciclo 

máximo de trabajo de hasta 40.000 

páginas. Memoria mínima de 256 MB 

estándar. 

x   

7.6 1 Unidad 
Papelera de 

piso 

Suministro y transporte Papelera de piso 

en madera. Dimensiones 30 cm x 20 

cm. 

x   

 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los tres (3) días de diciembre de 2021. 

 

 

 

 
ANA PATRICIA PALACIOS M. 

Decana Facultad Ciencias de la Salud 

 

 

 


