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1.1 OBJETO: COMPRA DE UNA SOLUCION INFORMATICA Y DIGITALIZACION DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO

DE NEIVA
1.2. Registro INVIMA para los Equipos biomédicos a entregar, acuerdo al Decreto 4725 de 2005. Tanto el PACS

como el RIS deberán tener registro sanitario  INVIMA vigente. Este es un criterio excluyente.

1.3. El equipamiento deberá ser nuevo, sin uso, no deberá estar descontinuada  su  fabricación,  ni  ser  prototipo.  Todo  el 

hardware  provisto  deberá  ser  de  última  generación  y tecnología vigente al momento de entrega del equipamiento.

1.4 Que integre todos los equipos actuales y de futura adquisión de la institución: Ver Anexo Técnico No.2(EQUIPOS 

ACTUALES DEL HUN)  

CUMPLE PUNTAJE VALOR

1.3 Adquisición de imágenes. Varias modalidades son de naturaleza digital (TAC,MR,entre otras), y ya están en DICOM.

Sin embargo existen modalidades cuya información analógica requiere de digitalizadores especiales. El CONTRATISTA debe

proveer estos mecanismos de digitalización, representado en los sistemas de Radiología Computada (CR) para RX,

Radiología Directa (DR), o sistemas de captura y empaquetamiento DICOM de imágenes para otras modalidades no

DICOM (Ej. TAC, entre otras). Estos elementos deben proveer las funcionalidades DICOM Store, Print y Worklist como

mínimo.
1.4 Almacenamiento de Información online por dos años. Una vez obtenida la información (imágenes y datos demográficos) en

forma digital, el sistema debe permitir el almacenamiento de las mismas. Estas imágenes deben estar unívocamente

relacionadas con la información demográfica del paciente y del estudio realizado. Esta información a su vez debe ser

verificada una vez recibidas las imágenes, contra el sistema PACS, de manera que a través de la integración con el sistema

HIS del HUHMP, se verifique la información del paciente en todo el flujo de trabajo. Modificaciones en los datos

demográficos en el HIS deben reflejarse en actualización de la información demográfica del PACS.
1.5 Transferencia Local de Imágenes. Se requiere poder consultar las imágenes en diferentes áreas en el hospital con la

finalidad de realizar interpretación, diagnóstico o alguna revisión a partir del lugar donde se producen o almacenan las

imágenes.
1.6 Las estaciones ofertadas para el diagnóstico por parte de los radiólogos deben desplegar las imágenes en estándar DICOM,

sin pérdida de información diagnóstica.
1.7 Debe permitir exportar e importar imágenes y objetos DICOM, y JPEG como mínimo.
1.8 Compresión de Datos al enviar imágenes.
1.9 El Sistema debe garantizar la funcionalidad DICOM Worklist para por lo menos 8  modalidades de imágenes diagnósticas 

del HUHMP ya sea directamente o a través de interfaces, y en trabajo conjunto con el PACS.
1.10

El sistema debe estar en capacidad de manejar un volumen superior a los 70.000 estudios anuales.

1.11 La Solución Debe Ser Escalable Por Volumen y/o Tecnología.
II CARACTERISTICAS REQUERIDAS CANTIDAD

En cuanto a las opciones de digitalización de imágenes se presenta el requirimiento fijo e inmodificable de un CR de

mamográfia según las características descritas a continuación. Con referencia al segundo sistema de digitalizador de

respaldo se puden ofrecer las siguientes opciones cuyas especificaciones técnicas se detallan posteriormente: (1) Un CR

con productividad de por lo menos 60 cassettes totalmente compatible con el primero, (2) Un DR ( en este último caso el

número de cassettes se disminuye segun lo descrito posteriormente).

1 DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS.RADIOLOGÍA CONVENCIONAL Y MAMOGRAFÍA 1

1.1 Digitalizadores CR con productividad de por lo menos entre 60 y 80 cassettes/hora de 35x43cm para cada digitalizador y

resolución de adquisición de por lo menos 12 bits/pixel.

 ANEXO TECNICO NO. 1

GENERALIDADES



1.2 El digitalizador debe escanear imágenes de Mamografía en alta resolución (50 micrones mínima). La productividad mínima

para mamografía debe ser de 60 cassettes/hora, de 18x24cm.
1.3 Debe poseer filtros propios para imágenes de mamografías para reducción de ruido, simulación de mayor kV en mamas

densas o filtros para mayor penetración en axila. Filtro dedicado para visualización de piel. Alineación automática mamaria

de ambas incidencias contralaterales e impresión automática de mamas enfrentadas por el borde torácico.
1.4 Debe poseer filtros dedicados a Radiología convencional para realce de trama ósea, detección de cuerpos extraños, realce

de espacio pleural, etc.
1.5 Las imágenes generadas deberán cumplir con el estándar DICOM 3.0 para poder ser enviadas a un PACS y a una impresora

en forma automática.
1.6 Deberá poseer su propia estación de revisión técnica compuesta de: Consola de previsualización para tecnólogo, tipo LCD

de pantalla plana de mínimo 19 pulgadas con sistema “touch screen”, y también debe poseer lector de código de barras

para el correcto ingreso del paciente al sistema ya que éste se implementará en el futuro inmediato en el HUHMP
1.7 La estación de revisión técnica debe poder incorporar la ID del paciente desde el teclado, u otro medio, desde el RIS o por

Worklist (listado de estudios o pacientes), también deberá permitir seleccionar el menú de exposición (región anatómica),

que determinan los parámetros de procesamiento de imagen que serán utilizados en el Lector y la correcta identificación

del chasis.
1.8 El software de esta estación deberá permitir crear y modificar los filtros de imágenes, los cuales permitirán obtener la

mejor calidad de imagen proveniente de diferentes equipos de rayos X o permitir definir la calidad de imagen dependiendo

del profesional que las visualice.
1.9 Los filtros deben poder activarse y desactivarse por cada imagen, a elección del usuario operador.
1.10

Debe ser un sistema configurable por un usuario, en cuanto al ajuste de las imágenes, por parte del cuerpo y región. 

1.11 La interfase de usuario deberá ser sencilla y de fácil manejo y deberá permitir la rotación, señalización, previsualización y

envío, entre otras herramientas. 
1.12 Deberá a su vez permitir la visualización y envío a impresión en tamaño real. Además deberá poder imprimir en una

película una misma imagen con diferentes filtros de postprocesamiento. 

1.13 Se incluye la posibilidad de imprimir una incidencia mamográfica con ventana positiva y ventana invertida en la misma

placa realzando la lesión.
1.14 Desde esta estación de revisión, se deberá poder ingresar datos de pacientes mientras el digitalizador se encuentra

escaneando una imagen y además deberá permitir que cada técnico acceda rápidamente al proceso en el que estaba

trabajando independientemente de que otro usuario haya estado realizando otros trabajos en el Digitalizador.
1.15 Con Licencias Dicom Print, Dicom Send / Storage, Dicom Worklist, Dicom MPPS y Dicom Q/R habilitados.
1.16 La estaciones de revisión deberán poder brindar el soporte remoto de servicio técnico y de aplicaciones a fin de satisfacer 

dudas o realizar acciones correctivas en forma inmediata vía internet.
Protector de pantalla para evitar que personas ajenas al servicio accedan al sistema si este esta desatendido por un periodo

de tiempo

2 SI LA SEGUNDA OPCIÓN ES UN DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CR).RADIOLOGÍA

CONVENCIONAL. Contará con las siguientes características mínimas: 1

2.1 Digitalizadores CR con productividad de por lo menos 40 cassettes/hora de 35x43cm para cada digitalizador y resolución de 

adquisición de por lo menos 12 bits/pixel. Deberá poseer su propia estación de revisión técnica compuesta de: Monitores 

incorporados en el digitalizador, tipo LCD de pantalla plana de mínimo 19 pulgadas con sistema “touch screen”, y también 

debe poseer lector de código de barras para el correcto ingreso del paciente al sistema. Con Licencias Dicom Print, Dicom 

Send / Storage, Dicom Worklist, Dicom MPPS y Dicom Q/R habilitados.

2.2 Debe poseer filtros dedicados a Radiología convencional para realce de trama ósea, detección de cuerpos extraños, realce

de espacio pleural, etc.
2.3 Las imágenes generadas deberán cumplir con el estándar DICOM 3.0 para poder ser enviadas a un PACS y a una impresora

en forma automática.



2.4 Deberá poseer su propia estación de revisión técnica compuesta de: Consola de previsualización para tecnólogo, tipo LCD

de pantalla plana de mínimo 19 pulgadas con sistema “touch screen”, y también debe poseer lector de código de barras

para el correcto ingreso del paciente al sistema ya que éste se implementará en el futuro inmediato en el HUHMP
2.5 La estación de revisión técnica debe poder incorporar la ID del paciente desde el teclado, u otro medio, desde el RIS o por

Worklist (listado de estudios o pacientes), también deberá permitir seleccionar el menú de exposición (región anatómica),

que determinan los parámetros de procesamiento de imagen que serán utilizados en el Lector y la correcta identificación

del chasis.
2.6 El software de esta estación deberá permitir crear y modificar los filtros de imágenes, los cuales permitirán obtener la

mejor calidad de imagen proveniente de diferentes equipos de rayos X o permitir definir la calidad de imagen dependiendo

del profesional que las visualice.
2.7 Los filtros deben poder activarse y desactivarse por cada imagen, a elección del usuario operador.
2.8

Debe ser un sistema configurable por un usuario, en cuanto al ajuste de las imágenes, por parte del cuerpo y región. 

2.9 La interfase de usuario deberá ser sencilla y de fácil manejo y deberá permitir la rotación, señalización, previsualización y

envío, entre otras herramientas. 
2.10 Deberá a su vez permitir la visualización y envío a impresión en tamaño real y en tamaño magnificado seleccionado el

factor de zoom por el usuario. Además deberá poder imprimir en una película una misma imagen con diferentes filtros de

postprocesamiento. 
2.11 Desde esta estación de revisión, se deberá poder ingresar datos de pacientes mientras el digitalizador se encuentra

escaneando una imagen y además deberá permitir que cada técnico acceda rápidamente al proceso en el que estaba

trabajando independientemente de que otro usuario haya estado realizando otros trabajos en el Digitalizador.
2.12 Con Licencias Dicom Print, Dicom Send / Storage, Dicom Worklist, Dicom MPPS y Dicom Q/R habilitados.
2.13 La estaciones de revisión deberán poder brindar el soporte remoto de servicio técnico y de aplicaciones a fin de satisfacer 

dudas o realizar acciones correctivas en forma inmediata vía internet.

2.14 Protector de pantalla para evitar que personas ajenas al servicio accedan al sistema si este esta desatendido por un periodo

de tiempo
3 CASSETES E IPS

3.1 Cassettes con pantalla de fósforo para radiografía computada 35x43cm, (14X17) 5

3.2 Cassettes con pantalla de fósforo para radiografía computada 35x35cm, (14X14) 5

3.3 Cassettes con pantalla de fósforo para radiografía computada 24x30cm, (10X12) 5

3.4 Cassettes con pantalla de fósforo para radiografía computada 18x24cm,(8X10) 5

3.5 Cassettes con pantalla de fósforo para mamografía de 18x24cm de alta resolución 4

4 SI LA SEGUNDA OPCIÓN ES UN SISTEMA DE RAYOS X DE RADIOGRAFÍA DIGITAL DIRECTA (DR) contará con 

las siguientes características mínimas:
1

4.1 Generador de rayos x

• Generador de alta frecuencia desde 40Khz y controlado por microprocesador con potencia de al menos 50KW.

• Deberá poseer salida para al menos 1 tubo de rayos X bifocal de ánodo giratorio.

• Alimentación trifásica: 380 Vca de 50/60 Hz.

• Contactores primarios de tipo estado sólido.

• Regulación del voltaje de red automática y compensación de carga espacial.

• Sistema de control y presentación de carga del tubo automática, así como protección contra sobrecargas.



4.2 Comando:

Radiografía.

Tendrá un rendimiento de 500 mA con 100 kVp, 400 mA con 125 kVp, a 0,1s.

Permitirá la selección de KV de 40KV a 150KV en pasos de 1 KV. Especificar margen de error.

Permitirá la selección de mA de 1mA a 600 mA en por lo menos 24 pasos o más. Especificar margen de error.

Permitirá la selección de tiempo de 1 ms a 5s. Especificar margen de error.

Deberá otorgar libertad en la carga de técnicas (2 ó 3 puntos) y poseer programas anatómicos (al menos 30).

Poseerá los siguientes sistemas de control por microprocesador: control automático de exposición, control automático de 

brillo, control automático de KV y mA y sistema de protección de tubo.

Poseerá función de autochequeo al encenderse la unidad.

Poseerá compensación automática de línea.

Poseerá señalización luminosa y acústica de preparación, disparo y bloqueos de seguridad.

Bloqueará por temperatura o cargas máximas, impidiendo el disparo si se superan los límites de seguridad del tubo de 

rayos X.

El equipo ajustará automáticamente la relación entre kV, mA y mAs, manteniendo la operación siempre dentro de límites 

de seguridad pre-establecidos.

Deberá contar con sistema de códigos de error, para fallas y alarmas, e historial de la ocurrencia de los mismos. Poseerá 

contador del número de exposiciones radiográficas(opcional).

Deberá contar con disparador a distancia de dos puntos (preparación y disparo).

Presentación digitalizada de los parámetros de técnica y exposición.

Regulación independiente de kVp, mA, tiempo y mAs

Deberá informar sobre las dosis de radiación recibidas durante el proceso radiológico.

4.3 Consola de adquisición digital y visualización de imágenes

Monitor TFT/LCD de alta resolución monocromático no menor a 19”.4.4 Si oferta detector Flat Panel  deberá cumplir con las siguientes características.
 Deberán ser compactos, amplio rango de aplicaciones en radiología general, transferencia inmediata de la imagen, y contar 

con las siguientes características mínimas:

• Sensores de 35cm. x 43 cm. 5.9 millones de píxeles.

• Escala de grises (12 bit) y tiempo de acceso a las vistas previas de la imágenes 5 segundos después de la exposición a 

los rayos x como máximo.

• Tamaño de la imagen: 35cm x 43cm (2208x2688 pixeles)

• Escala de grises: 12 bits (4096)

• A/D: 14 bits

• Resolución: 3.1 lp/mm teóricos (4.3 en Pruebas clínicas)

• Tiempo de procesado total de la imagen: no mayor a 20 seg.

• Peso: 4,8 kg

• Conectividad: DICOM 3.0, especificar los módulos DICOM incluidos.

• Deberá especificar naturaleza del detector, tiempo del mismo en la industria de la salud, tiempo de vida estimado, 

instituciones que cuenten con el mismo.



4.5  Si oferta detector CCD  debe cumplir con las siguientes características                                                                                                                                                                                                                                                

• Tipo de detector    Full Frame CCD

• Detector     4K

• Número total de Píxeles   4145x4125

• Tamaño de imagen activa   17"x17"

• Tiempo de adquisición de imagen  5seg

• Tiempo de procesamiento de imagen 7 seg

• Periodo de integración   Programable

• Resolución espacial    4,6lp/mm

• Rango dinámico    76dB

• Scintillator     Definir tipo

• Rejilla      13:1 200 líneas, F.D. 100cm y 180cm

• Interfaz de Control    RS-232C, USB 2,0

• Procesamiento de imagen   

• Imagen Processing 16 bits processing

4.6 Características generales

La productividad y rapidez de la configuración debe ser la adecuada en vistas de asegurar un alto desempeño en la 4.6.1. • Proveer imágenes de calidad sin necesidad de realizar ajustes posteriores en la estación de trabajo del técnico radiólogo.

• Rapidez en la visualización de las imágenes en la estación de trabajo del técnico radiólogo.

• Capacidad de lectura del digitalizador.

• Deberá poseer manejo de Worklist e integración con Sistemas PACS/RIS, que permitan la fácil identificación de los 

pacientes y se adecuen al Flujo de Trabajo.

4.6.2. Deberá permitir al menos:

• Incorporar la ID del paciente desde los periféricos (teclado, monitores) de la estación, el sistema de información en línea 

o por Worklist.

• Deberá permitir seleccionar el menú de exposición (región anatómica), que determinan los parámetros de procesamiento 

de imagen que serán utilizados.

• Deberá proporcionar al técnico una correcta y completa visualización de las Imágenes.

• Rotación / Inversión de imagen.

• Marcado de Film. Deberá permitir el agregado de inscripciones en la imagen (derecha, izquierda, logo del hospital, etc.).

• Diferentes pre-seteos de densidad de imagen (Baja-Estándar-Alta Resolución).

• Funciones de Control de Calidad (Sensibilidad, Contraste, Curvas de visualización-LUT)

• Versión simplificada de conversión de imagen a formato JPEG para grabado en DVD y otros medios.

• Procesamiento de Frecuencia Espacial (mejoramiento de Bordes).

• Control de Rango Dinámico.

• Reducción de ruidos de frecuencia espacial alta.

• Magnificación.

• Anotaciones varias y libres.

• Shutter-Proc (colimación y ennegrecimiento de bordes)

• Procesamiento de frecuencias para mejor visualización de los tejidos.

• Ajuste de curvas de visualización

5 PARA ESTA OPCIÓN EL NÚMERO DE CASSETES E IPS SERÁ:
5.1. Cassettes con pantalla de fósforo para radiografía computada 35x43cm, 3

5.2. Cassettes con pantalla de fósforo para radiografía computada 35x35cm, 3

5.3 Cassettes con pantalla de fósforo para radiografía computada 24x30cm, 3

5.4. Cassettes con pantalla de fósforo para radiografía computada 18x24cm, 3

5.5 Cassettes con pantalla de fósforo para mamografía de 18x24cm de alta resolución 4



6 IMPRESORA
6.1 Impresora seca con tecnología de impresión láser con rendimiento de mínimo de 60 placas/hora, dos bandejas. Con

capacidad para imprimir imágenes de mamografía en película mamográfica con densidad máxima de 4.0 y resolución de

50 micrones.

1

6.2 Impresora seca con tecnología de impresión láser con rendimiento de mínimo de 60 placas/hora, dos bandejas. Con

capacidad para imprimir imágenes de tomografía y resonancia magnética.
1

7 PACS/RIS 1

El proveedor debe suministrar un esquema de la arquitectura del PACS/RIS en el cual se detallen los constituyentes

basicos  del mismo, así como el flujo de información entre ellos, el HIS y el ERP

El sistema PACS/RIS debe ser integrado. Aunque pueden venderse como modulos separados, deben haber

sido diseñados y desarrollados por una misma empresa y en una misma plataforma con el fin de evitar

dificultades en la integración, redundancia de datos, asegurar un flujo de trabajo optimo, un alto

rendimiento en la atención y seguridad de los pacientes. Este es un criterio excluyente.
 

 

Sistema PACS para manejo, archivo y distribución de imágenes en la intranet e internet, con mínimo 100 (cien) licencias

de acceso simultáneo, con herramientas suficientes para la visualización y el diagnóstico de las imágenes radiológicas,

mamográficas, tomográficas, de resonancia magnética y de cualquier otra modalidad de imagenología en cualquier estación 

diagnóstica. Debe contar con herramientas de reconstrucción MPR/MIP/CPR (reconstrucción multiplanar curva en distintos

planos) para RM y CT).

Idioma del sistema: Español. Este criterio es excluyente.
La solución tendrá como características mínimas las siguientes:

7.1. Funcionalidad general del sistema PACS
7.1.1. La propuesta debe considerar el acceso de todos los usuarios a una base de datos central (presentar diagrama de

arquitectura propuesta)
7.1.2. Tecnología Web, con acceso a través de navegadores de Internet (Explorer, Safari, etc)
7.1.3. Maneje estándares abiertos TCP/IP, DICOM, HL7, XDS, WADO
7.1.4. Arquitectura abierta para conectar modalidades y sistemas de información con activación URL
7.1.5. Arquitectura de perfiles que permita al usuario final manejar un escritorio virtual con la misma interfase de usuario en

cualquier estación conectada al sistema
7.1.6. Revisión de imágenes DICOM vía Web (LAN y WAN) sin pérdida de resolución ya que puede ser necesario que el

diagnóstico del estudio se realice fuera del Servicio de Imagenología o del Hospital
7.1.7. Preferencias de visualización y herramientas adaptables al usuario

7.2 Características técnicas del sistema PACS
7.2.1 Arquitectura centralizada con capacidad de almacenamiento distribuido basada en un esquema de administrador de flujo de

trabajo
7.2.2 Administración centralizada de los usuarios
7.2.3 Conectividad mediante protocolo HL-7 al Sistema de Información Radiológica (RIS), Sistema de información

Hospitalario(HIS) y Enterprise Resource Planning (ERP)
7.2.4 Integración al RIS de manera transparente, y que se sincronice de forma bidireccional mediante una lista de trabajo global.

7.2.5 El servidor principal del PACS debe:
7.2.5.1

Administrar sistemas centralizados de grabado de CDs auto-ejecutables con estudios de imágenes e informes de pacientes

7.2.5.2 Recuperar estudios previos en línea y fuera de línea (Pre-Fetch).

7.2.6. El sistema debe poseer listas de estudios de pacientes configurables con campos DICOM

7.2.7. De preferencia sistema compatible con HIPAA que garantice privacidad y seguridad en el manejo de la información del

paciente 
7.2.8 Sincronización de estaciones de trabajo del PACS (los usuarios necesitan conocer los cambios de datos de pacientes o

estudios realizados por el RIS)



7.2.9 Dar acceso a la información a todos los usuarios del sistema ya sea por medio del sistema de distribución WEB o a través

de perfiles de diagnóstico vía Web, reconociendo las preferencias del usuario, aún cuando estén conectados fuera del

Servicio de Imagenología del Hospital
7.2.10 Dar informes en cualquier Estación de Diagnóstico o de Visualización combinando imágenes clave con texto de informes del

RIS

7.3. Sistema de Distribución de Imágenes vía Web
7.3.1. Acceso a imágenes y reportes en las Estaciones de Visualización con navegadores de Internet (Explorer, etc.). No se 

aceptará la instalación manual de software de aplicación en las Estaciones de Visualización.
7.3.2. Con arquitectura de clientes ligeros ó secundarios (thin clients) para tener la misma interfase de usuario y tareas en

cualquier estación conectada al sistema
7.3.3 Administración centralizada de los usuarios
7.3.4 Imágenes disponibles bajo demanda desde el servidor principal del PACS
7.3.5 Envío de imágenes al cliente de forma manual o automática (con eventos u horarios) para hacer más eficiente el flujo de

trabajo del Servicio y del Hospital
7.3.6 Capacidad de visualizar imágenes en una configuración con dos monitores de manera automática
7.3.7 Detección automática de la configuración de monitores para optimizar la visualización (debe incluir número de monitores y

orientación)

7.3.9 Explorador de archivos con las funciones mínimas:
7.3.10

Filtrado de listas de trabajo con varios criterios: nombre del paciente, identificación y fecha del estudio, modalidad, etc.

7.3.11 Presentación de la lista de trabajo según estudio, serie e imagen
7.3.12 Clasificación de listas de trabajo por cualquiera campo mostrado

7.3.10 Herramientas clínicas
7.3.10.1 Selección de imagen desde una ventana con el archivo histórico del paciente y las imágenes en miniatura.
7.3.10.2 Formatos de visualización configurables (miniaturas, una imagen en pantalla, dos imágenes en pantalla, etc.).
7.3.10.3 Mostrar datos del paciente.
7.3.10.4 Comparar y enlazar imágenes o grupos de imágenes.

7.3.10.5 Soporte para líneas de referencias.

7.3.10.6 Aumento y reducción (zoom) interactivas.
7.3.10.7 Rotación y giro horizontal y vertical de la imagen.
7.3.10.8 Modo de pantalla cine con índice y cuadros por segundo ajustables.
7.3.10.9 Ajuste de nivel y ventana de forma interactiva.
7.3.10.10 Visualización del reporte de la imagen.
7.3.10.11 Herramientas de Angulo de Cobb para medir Escoliosis, Coxometría,Gonometría
7.3.10.12 Notas del médico
7.3.10.13 Reproducción en impresoras de red o locales estándar (papel)
7.3.10.14 Visualización inicial de imágenes utilizando configuración DICOM
7.3.10.15 Valores preestablecidos de ventana según región de interés
7.3.10.16 Ventanas configuradas previamente definidas por el usuario
7.3.10.17 Anotaciones y medidas con herramientas de valores de píxeles, distancias, ángulos, ángulos de Cobb, etiquetado de la

columna
7.3.10.18 Desplegar imágenes seleccionadas, series o estudios completos

7.3.11 Deberá contar con 2 (dos) licencias de software para estaciones de diagnóstico, apto para el diagnóstico de

imágenes provenientes de cualquier modalidad diagnóstica; 1(una) de las licencia de software de

estaciones debe incluir diagnóstico mamario y licencias ilimitadas de estaciones de visualización

concurrente.
7.3.12 Todas las estaciones de diagnóstico deben poseer la capacidad de grabación de CD/DVD en la misma estación, con

visualizadores DICOM autoejecutables incorporados en el CD/DVD. El médico de diagnóstico puede optar por grabar en el

CD/DVD, todos los estudios de iguales o distintas modalidades pertenecientes al mismo paciente, sólo un estudio

determinado de un paciente o diversos estudios de distintos pacientes y estos estudios deben contener el software

necesario para ser visualizado en cualquier equipo externo cuando el paciente lo requiera.



7.3.13 Debe proveer una política de almacenamiento de imágenes comprimidas sin pérdida en calidad diagnóstica y también

almacenamiento de imágenes con grado de compresión como imágenes de referencia para hacer un uso racional del

almacenamiento del PACS.
7.3.14 Permitir la visualización de imágenes y el acceso desde cualquier PC conectada a la red (ya sea una terminal con monitores

diagnósticos como cualquier otra terminal de la red).
7.3.15 Distribución de imágenes a los diferentes servicios hospitalarios y acceso en estos servicios a todas las herramientas del

PACS (limitable por perfil, con niveles de privilegio).
7.3.16

El sistema deberá permitir la administración del acceso de mínimo 100(cien) usuarios de revisión clínica concurrentes.

7.3.17 Capacidad del sistema para ingresar datos NO DICOM (Ej. Archivos de laboratorio, archivos PDF, imágenes de anatomía

patología, JPEG, JPG etc.).
7.3.18

Estar habilitadas para ingresos de anotaciones escritas o por reconocimiento de voz de estar instalada esta opción.

7.3.19 Capacidad de crear carpetas de clasificación de estudios con fines de enseñanza o de investigación. Esta clasificación estará 

disponible desde cualquier estación donde ingrese un usuario con privilegios diagnósticos.

7.3.20 El Sistema PACS deberá contar con herramientas específicas para el diagnóstico de imágenes de Mamografía (enfrentar

mamas automáticamente, alineación automática de mamas, detectar el borde de piel y ejecutar zoom máximo

automáticamente de toda la mama, magnificaciones, exploración mamográfica por cuadrantes, lupa con modificación de

contraste/brillo/factor de zoom/ tamaño, manejo de información de CAD, etc.).
7.3.21 Protocolos de Lectura: al abrir los datos de cada paciente, el sistema, debe detectar que son imágenes de mamografía y

presentarlas distribuidas en pantalla de la forma conveniente para su diagnóstico acorde a lo solicitado por el usuario.
7.3.22 Protocolos de lectura personalizados para cada usuario: Debe ser un proceso automático que no requiera de la

intervención del operador y que se pueda parametrizar por incidencias y tipo de estudio. 
7.3.23

Protocolos de lectura específicos para comparación de estudios mamográficos actuales y anteriores de un mismo paciente.

7.3.24 Posibilidad de realizar comparaciones de estudios distintos del mismo paciente independientemente de la modalidad que

haya originado estas imágenes.
7.3.25 Las estaciones de diagnóstico podrán sincronizar la navegación corte a corte entre estudios de CT y RM, de forma de poder

visualizar una patología en cortes tomográficos y de resonancia sincronizadamente.
7.3.26 El sistema PACS deberá proveer de WORKLIST a las modalidades conectadas al mismo.
7.3.27 Sistema de Servicio de atención Remoto: El oferente deberá proveer un sistema con herramientas que permitan el acceso

del proveedor vía VPN a la red del Hospital, de forma totalmente encriptada y segura para solucionar cualquier problema de 

software generado por el sistema y dar así asistencia primaria inmediata sin requerimiento de visita in-situ.

8.4 Sistema de Información de Radiología (RIS)
Sistema que administre la actividad del Servicio de Imagenología, así como aquellos que involucren imágenes, con una

integración a las estaciones de diagnóstico solicitadas de las aplicaciones PACS/RIS. El modulo RIS tendrá por objeto el

suministro de información entre el HIS y el PACS evitando la participación de los tecnólogos en cuanto al contenido de los

datos demográficos del paciente. Teniendo las siguientes características  mínimas:

8.4.1 Deber trabajar de manera robusta y estar integrada íntimamente  con el PACS. 
8.4.2 Idioma del sistema: Español. Este criterio es excluyente.
8.4.3 Configurable en menús y campos de acuerdo a las necesidades del Servicio de Imagenología
8.4.4 Flujo de trabajo que pueda modificarse posteriormente a la implementación por el personal del HUHMP de acuerdo a las

necesidades del Servicio de Imagenología(incluyendo menús y campos)
8.4.5 El sistema deberá administrar el flujo de trabajo, mejorando la eficiencia, incrementando la productividad y la precisión de

la información
8.4.6 Que tenga la posibilidad de personalizar ventanas de datos de acuerdo a las necesidades de flujo de trabajo que el hospital

requiera
8.4.7 Que permita el registro del paciente, agendas, rastreo de estudios, administración de personal y técnicos, generación de

reportes estadísticos, etc.



8.4.8 Que la integración de los sistemas PACS - RIS proporcione acceso desde una sola estación de trabajo a las imágenes y a la

información de texto de cada paciente
8.4.9 Deberá estar basado como mínimo en estándares: DICOM, HL-7 v2.x (protocolo TCP/IP, mensajes HL-7)
8.4.10 El sistema está basado en una arquitectura que permita a los usuarios realizar sus funciones desde cualquier estación con

acceso al sistema
8.4.11 El motors de la base de datos debe ser  SQL u Oracle o ser completamente compatible con éstos. 
8.4.12 El sistema deberá permitir la creación de usuarios y contraseñas de acceso
8.4.13 Licencias de acceso ilimitado a agenda y diagnóstico
8.4.14 Lista de trabajo (DICOM WORKLIST)
8.4.15 Que facilite la integración a los otros sistemas de información de nuestra institución tales como el HIS y el ERP actualment

en uso.
8.4.16 El sistema debe incluir los módulos de: Agenda, Diagnóstico, Reportes Estadísticos, Administración de Usuario y dictado

digital.

8.4.17 Módulo de Agenda
8.4.17.1 Debe manejar la solicitud de citas médicas
8.4.17.2 Debe manejar la solicitud de órdenes médicas emitidas desde la  Historia Clínica Digital institucional

8.4.17.3 El sistema debe permitir ingresar las citas directamente al RIS a través de mensajes HL-7 y que tenga la posibilidad de

ingresar las citas por comunicación vía Web
8.4.17.4 El sistema debe permitir la programación por estudios individuales, estudios duales y series de estudios

8.4.17.5 Cada cita debe poder ser asignada teniendo en cuenta de manera concurrente las agendas de disponibilidad como mínimo

de: Salas, Equipos, tecnólogos, Salas de Espera, Médicos.
8.4.17.6 El sistema debe manejar simultáneamente y de forma paralela agendas de: Salas de examen,equipos, radiólogos,

tecnólogos radiólogos, médico participantes en procedimientos, equipos auxiliares en procedimientos. Estas agendas deben

trabajar concurrentemente entre sí y con las agendas de los otros recursos, de manera que se tengan en cuenta de manera 

simultánea para la asignación de citas.

8.4.17.7 La Prioridad (estudio urgente o normal), debe poder ser asignada con el Software.
8.4.17.8 El sistema debe permitir la realización de agendamiento automático.
8.4.17.9 El sistema debe contener la información sobre la preparación necesaria para los diferentes estudios y expedir el

consentimiento informado correspondiente. Este proceso debe ser parametrizable.
8.4.17.10 El software debe permitir configurar la determinación incompatibilidades entre estudios a realizar. Este proceso debe ser

parametrizable.
8.4.17.11 El Software debe permitir la disponibilidad inmediata de información de visitas previas,cumplidas, no cumplidas, motivos de

cancelación, como mínimo.
8.4.17.12 El Sistema debe ser personalizable por parte del usuario.
8.4.17.13 El sistema debe permitir el Agendamiento simultáneo de múltiples recursos para un mismo estudio.
8.4.17.14 El sistema debe permitir el Agendamiento automático y manual de citas consecutivas y recurrentes.
8.4.17.15 El sistema debe permitir crear conjuntos de varios tipos de estudios para ser agendados (Ej. Chequeos médicos) de manera

simple.
8.4.17.16 El sistema debe permitir el agendamiento como un todo de exámenes complejos que impliquen varias visitas o tomas

espaciadas de estudios (Ej. Medicina Nuclear), de manera que el manejo de las citas se realice como un conjunto y no

como actividades separadas.
8.4.17.17 El sistema debe verificar automáticamente los conflictos de agendamiento.
8.4.17.18 El sistema, una vez hecha la cita debe informar al PACS de manera que se carguen previamente las imágenes de estudios

previos desde el archivo de manera automática.
8.4.17.19 El sistema debe permitir el Escaneo de documentos relevantes al hacer cita (orden impresa,etc.).
8.4.17.20 La información clínica introducida y los documentos escaneados durante el proceso de la cita deben estar disponibles en el

resto del proceso (recepción, modalidad, estaciones diagnósticas).

8.4.18 Registro del Paciente y Realización del Examen:
8.4.18.1 El sistema debe presentar un listado de las citas.
8.4.18.2 El sistema debe permitir registro fácil y eficiente de los pacientes.
8.4.18.3 El sistema debe permitir el agendamiento de pacientes hospitalizados a través de una orden generada por al HIS del

hospital



8.4.18.4
El sistema debe permitir amplia gestión de las listas de trabajo de cada modalidad, sala o grupo de modalidades.

8.4.18.5 Debe permitir: filtros diversos configurables de listas de trabajo por sala, recurso, médico,equipo.
8.4.18.6 El sistema debe permitir el manejo de diversos estados del estudio realizado a un paciente como: Paciente en sala de

espera, examen iniciado, en pausa, finalizado, y validado.
8.4.18.7 El sistema debe permitir el envío de datos para facturación. Si son pacientes hospitalizados a HIS Indio Crystal y si son

ambulatorios al ERP Dinámica Gerencia hospitalaria.
8.4.18.8 El sistema debe permitir la captura datos de consumo asociados a un estudio para facturación. Si son pacientes

hospitalizados a HIS Indigo Crystal y si son ambulatorios al ERP Dinámica Gerencia hospitalaria.
8.4.18.9

El tecnólogo debe tener la posibilidad de agregar información de cómo se realizo el examen e información de la orden.

8.4.18.10 El software deberá permitir, para caso de emergencias, registrar un paciente directamente en el RIS para posteriormente

completar su registro sin incurrir en inconsistencia.

8.4.19 Dictado  

8.4.19.1 El sistema debe incluir  dictado digital
8.4.19.2 El sistema debe estar habilitado para dictado con reconocimiento de voz.
8.4.19.3 Tanto el sistema de dictado por transcripción requerido, como el de reconocimiento de voz deben encontrase integrados

con el RIS y el PACS  nivel de escritorio en las estaciones diagnósticas.
8.4.19.4 El sistema debe permitir la distribución rápida y segura de resultados, por 3 vías HIS del HUHMP,RIS y PACS.
8.4.19.5 El sistema debe permitir la integración de resultados al HIS del HUHMP

8.4.19.6 Los informes de Lectura se deben generar en formato Word Y PDF.

8.5 Micrófonos para Dictado Digital 2

8.5.1 Micrófonos ergonómicos. No requieran de tarjeta de sonido. La grabación y reproducción de dictado sea en el mismo

dispositivo

8.6 Integración y Sincronización del Sistema PACS - RIS
8.6.1 Registro de resultados. El resultado de la interpretación y diagnostico debe integrarse a las imágenes y a su vez al sistema

PACS/RIS, a través archivos de voz y texto.
8.6.2 La arquitectura del sistema deberá ser del tipo brokerless, es decir, que los sistemas PACS - RIS deberán

estar integrados de forma nativa sin la necesidad de ningún tipo de broker, traductor o interfase. Deberan

hacer sido desarrollados en la misma plataforma y provenir los dos de los mismos desarrolladores. El

soporte técnico final tanto del PACS como del RIS debe provenir de la misma casa matriz. Este es un criterio

excluyente.

8.6.3 Verificación de la identidad del paciente de los registros del  PACS contra los registros del RIS
8.6.4 Coincidencia de estudios de imágenes con citas y resultados correspondientes.
8.6.5 Garantizar la inmediata sincronización de datos de estudios y pacientes con la base de datos del RIS.
8.6.6 Los cambios de datos de citas y pacientes en el RIS deberán actualizarse al PACS

8.6.7 Activación de recuperación de estudios previos en función de los datos de citas u horarios del RIS
8.6.8 Los informes radiológicos se almacenan en la base de datos del sistema para su acceso y distribución mediante el sistema

PACS - RIS

8.7 Servicio de monitoreo remoto para Sistemas PACS - RIS
8.7.1 Diagnostico y soporte remoto por parte del proveedor
8.7.2 Configuración remota vía Web (utilizando un navegador de Internet)
8.7.3 Sistema de acceso y monitoreo remoto vía Internet VPN o IP fija. Se aclara que la responsabilidad de la habilitación de la

VPN o  IP pública es responsabilidad del hospital y la del proveedor: el monitoreo remoto para diagnóstico y soporte.
8.7.4 Incluir herramienta de monitoreo con interfase gráfica o dashboard que despliegue datos acerca del desempeño de todos

los sistemas conectados

9 ESTACIONES DIAGNÓSTICAS

Las  PC  en  las  estaciones  diagnósticas  deberán  ser  de primera marca tales como Dell, Hewlett Packard o similar. 



9.1. ESTACIÓN PARA MEDICO RADIÓLOGO MULTIMODALIDAD DOS MONITORES GRADO MEDICO DUAL 3 Megapixeles:doble

monitor diagnóstico LCD 21 pulgadas de 3MP grayscale y placa de video asociada que soporte 2 (dos) salidas de video de

alta resolución y control de niveles de grises de grado médico; requerimientos del sistema no inferiores a: Microprocesador

Xeon Dual Core 2.8 Ghz , RAM 4Gb DDR3 ; Disco Duro 250 Gb ; Regrabadora DVD; Placa de Red:(On Board)

10/100/1000; Mouse Óptico; Teclado; Windows 7 Profesional SP3.

1

9.2. ESTACIÓN PARA MEDICO RADIÓLOGO MULTIMODALIDAD + MAMOGRAFÍA DOS MONITORES GRADO MEDICO DUAL 5

Megapixeles: con doble monitor diagnóstico LCD 21 pulgadas, de 5 MP grayscale; requerimientos no inferiores a:

Microprocesador Xeon Dual Core 2.8 Ghz , RAM 4 Gb DDR3, ; Disco Duro 250 Gb; Regrabadora DVD; Video PCIE 256MB

Chipset Nvidia o Ati con salida DVI; Placa de Red:(On Board) 10/100/1000; Mouse Óptico; Teclado; Floppy Drive; Windows

7 Profesional SP3. 

1

9.3. Incluye software y servicio de calibración de monitores bajo normativa “DICOM Part 14 Grayscale Standard Display

Function”
9.4. Todos los softwares y licencias deberán ser originales, con sus propios derechos de uso para el Hospital.

9.5 El software de las estaciones diagnósticas deberá incluir las funcionalidades siguientes:
9.5.1 Cine
9.5.2 Regulación de ventana y nivel, de las imágenes, en forma manual e interactiva con el mouse, además de proveer valores

de ventana/nivel preestablecidos
9.5.3 Función de calibración para mediciones de ángulos y distancias

9.5.4 Inversión de ventanas
9.5.5 Zoom y panorámica interactivos
9.5.6 Zoom en las regiones de interés
9.5.7 Rotaciones y giros especulares (horizontales y verticales).
9.5.8 Mejora de los bordes
9.5.9 Lupa con capacidad de modificar su tamaño, profundidad del zoom y nivel de centro y ventana
9.5.10

Manejar herramientas avanzadas de diagnóstico: Angulo de Cobb para medir Escoliosis, Coxometría, Gonometría

9.5.11 Dictado digital de reportes y trascripción directa a través de la integración con el sistema RIS en la misma estación de

trabajo
9.5.12 Las preferencias de cada usuario se conservan sin importar desde donde inicie la sesión (desde Estación de Diagnóstico o

Visualización)
9.5.13 Marcar estudios como de Enseñanza

9.6 Herramientas mamográficas
9.6.1 Para realizar actividades de visualización y anotación de estudios de Mamografía
9.6.2 Justificación torácica
9.6.3 Anotaciones en espejo
9.6.4 Soporte para VOI LUT

9.6.5 Inversión de tejido
9.6.6 Zoom inteligente para revisión por cuadrantes
9.6.7 Soporte para despliegue de marcadores CAD
9.6.8 Enmascaramiento del tejido mamario
9.6.9 Comparación automática de estudios previos con estudios nuevos
9.6.10 Alertas de estudio antiguo y estudio no leído

Las herramientas de los incisos 9.5.1 a 9.6.10 deberán ser herramientas nativas del PACS (sin requerir un

software de terceros). Este es un criterio excluyente.

10 SERVIDOR 1

10.1 Las características mínimas de equipos de computo y almacenamiento para instalación del PACS y el RIS son:



Tipo RACK altura 2U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Procesadores: 2 X Intel Xeon E5630 2.53Ghz, 12M Cache,Turbo, HT, 1066MHz Max Mem

Memoria: 32GB Memory  RDIMM

Arreglo Discos Duros: en   2 x 250GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive RAID (con espejo de datos)

Arreglo Discos Duros: en RAID5  4 X 2TB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive  Tarjeta RAID 1/RAID 5 for H700 or 

PERC 6/i Controllers

Fuentes de poder:  2 X High Output Power Supply Redundant, 1100W

Sistema operativo:   Windows Server 2008 R2, Standard Edition

Garantía: 3 Años On Site
10.2. Garantía tres años y soporte 24x7 durante los tres años.
10.3. Los equipos deben ser de marca reconocida: HP, IBM, Dell, etc.
10.4 Todo el software debe entregarse licenciado, instalado y operando correctamente en y para el Hospital.

ALMACENAMIENTO 1

10.4 Debe ofrecer discos duros de tecnología compatible con el servidor con almacenamiento de 5TB.  El arreglo de discos duros 

puede ser externo o interno. Minimo 7.2K RPM Y RAID 5. 
10.5. Instalación y configuración del software descrito anteriormente.
11 DICOM BOX 1

11.1. Para el caso de los equipos no DICOM, el oferente deberá proveer  la  solución  posible  de conectividad incluyendo  

software  y  hardware para integrar las imágenes provenientes de dicha modalidad al PACS. (No incluye licencia DICOM del 

mismo)

12 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

Deberá realizarse la instalación, configuración, implantación y pruebas del sistema de PACS, RIS y de sus sistemas

asociados en etapas de acuerdo a  un cronogramas de instalación. 
12.1. Instalación del Server del PACS/RIS y de los medios de almacenamiento.
12.2. Conexión Server PACS-Web con equipos Configuración DICOM y pruebas de conectividad.
12.3. Funcionalidad Web
12.1. Estaciones de Diagnóstico
12.2. Configuración y pruebas de impresión vía DICOM Print
12.3. Conexión y pruebas de Internet/Intranet
12.1. Ajustes personalizados de los usuarios para las Estaciones Diagnósticas y Estaciones de Visualización
12.2. Pruebas del sistema Web desde distintos puntos del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo.
12.3. Pruebas de desempeño de todo el sistema de imágenes.
12.1. Pruebas de acceso al sistema Web Server desde el exterior (Internet).
12.2. Ajustes finales de los sistemas de imágenes
12.3. Todas las etapas de instalación, configuración y pruebas se realizarán directamente en  el Hospital Hernando Moncaleano 

Perdomo, con fin de capacitar a todo el personal en todos los aspectos técnicos de la solución. 

13 CAPACITACIÓN.

La propuesta debe incluir capacitación al personal de Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la siguiente

forma:
13.1. Capacitación uno a uno a los radiólogos de la institución.
13.2. Capacitación grupal y uno a uno de los tecnólogos de radiología.
13.3. Capacitación grupal al personal clínico de la institución en tres sesiones con diferente horario.
13.4. Entrega de manuales técnicos y de usuario.
13.5. Capacitación profesional en la instalación, configuración y administración de toda la solución PACS-RIS para el recurso 

humano del área Biomédica y del área de Sistemas, según los temas concernientes a cada una.

14 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA PARA SISTEMA PACS - RIS
14.1. El proveedor deberá demostrar que cuenta con la infraestructura y capacidad técnica para soportar el sistema por medio de

los siguientes puntos:
14.2.

Cantidad de ingenieros de servicio certificados en soporte del PACS/RIS.

14.3. Se debe garantizar como mínimo un ingeniero de soporte que garantice el mantenimiento y soporte al sistema,

debidamente entrenado por el fabricante de la solución.



14.4. Deberá contar con al menos un centro de servicio, y un centro de monitoreo y servicio remoto dentro de Colombia. Debera

anexar lo siguiente:
14.5. Datos del(los) centro(s) de servicio con dirección, números telefónicos y nombre del responsable
14.6.

Datos del(los) centro(s) de monitoreo y servicio remoto con números telefónicos y nombre(s) del(los) responsable(s)

14.7.
Todos los sistemas y equipo a ofertar de los Sistemas PACS - RIS debe ser nuevo y de modelo reciente y última tecnología

14.8. El CONTRATISTA debe ofrecer un centro de llamadas de soporte técnico


