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HOSPITAL DE FLORES 
 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Dirección: Batlle y Ordóñez 966 – Trinidad/Flores 
 
Teléfono 4364 4555/4556 Int 111 Fax 4364 6023                                                                               
 Horario de atención lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. 
 

 
CONTRATO Nº 3/2017 Licitación Pública 
APERTURA ELECTRÓNICA : 13/11/2017 

 
HORA: 10:00 

Primer Llamado – Periódica – Plaza 
 
                                                             

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS   DEPENDIENTES  DE EQUIPOS  EN 
PRESTAMO 

 
 
1) OBJETO Y PLAZO DEL LLAMADO. 
 
1.1 - SE SOLICITA suministro de reactivos e insumos dependientes de equipos en 
préstamo, que figuran en listado adjunto, Anexo III, el cual forma parte del presente pliego. 
 

 
1.2 - El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un 
período de 12(doce) meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al 
adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de 
Auditores de ASSE, prorrogable automáticamente por hasta 2(dos) períodos de igual duración, 
salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes que deberá ser comunicada por 
telegrama colacionado, fax, e mail o carta con aviso de retorno o cualquier otro medio 
fehaciente para considerarla válida a la otra, con una antelación no menor a los sesenta días 
corridos de la fecha de vencimiento del plazo original. 
 
 
2) PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA 
 
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus 
ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No 
se recibirán ofertas por otra vía. 
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF, 
sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en 
su oferta un documento o certificado cuyo original sólo exista en soporte papel deberá 
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digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar 
adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el 
artículo 48 del TOCAF. 
 

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta 
a) Documento de depósito en garantía de mantenimiento de oferta en caso de 
corresponder según lo establecido en la cláusula referida a Garantías*. 

b) Información que acredite la antigüedad en el ramo y numero de referencias requerida 
en Evaluación de las Ofertas 

c) Habilitación vigente del M.S.P. para comercializar (importador, distribuidor y/o fabricante) 
o constancia de renovación en trámite. 

d) Certificados de Registro vigentes o constancia de renovación en trámite , otorgados por 
el Departamento de Evaluación Tecnológica del M.S.P, respecto de los distintos ítems 
(reactivos y equipos) ofertados, según se indica en el Anexo III. 

e) Declaración jurada de no estar comprendido en la incompatibilidad prevista en el Art 46 
del TOCAF 

*Documentación a presentar en original y copia. 
 

En estos documentos, deberá escriturarse en el margen superior derecho, con letra clara, el 
Número de Ítem o ítems a los cuales hace referencia el citado Registro. 
De acuerdo a lo establecido en el Art 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el 
mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al 
proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa 
importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado 
dichos errores, carencias u omisiones. 
 
Datos mínimos de la oferta: 
1. Equipos: características, performance, estudios a realizar y experiencias en el medio 
para el caso de equipos en préstamo, la condición de nuevos o reciclados. Podrán ofertarse 
equipos analíticos integrados. 
2. Reactivos, controles, calibradores, soluciones y todo tipo de insumos necesarios para el 
correcto y adecuado funcionamiento (cantidad, marca, procedencia). 
3. Nivel de mantenimiento ofrecido indicando, frecuencia, días y horarios de atención, 
número de teléfono, fax, dirección, tiempo de respuesta, condiciones de respuesta previstas. 
4. Controles de calidad estipulados (Porcentaje sobre el número de determinaciones). 
5. Requisitos para la Instalación de los equipos ofertados: medidas y peso de los equipos;   
eléctricos:  consumo, tomas ,etc;  sanitarios y ambientales:humedad,temperatura. 
 
 
 

mailto:compras.flores@asse.com


 
 

Hospital de Flores “Dr. Edison Camacho” 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
  Batlle y Ordoñez 966 -Flores                                     Tel/fax  43646023                            compras.flores@asse.com                                  
 

 
Información confidencial y datos personales 
 
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma 
deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la 
oferta. 
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 
responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las 
medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter 
confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 
 
El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 
 
Solo se considera información confidencial: 
• La información relativa a sus clientes, 
• La que pueda ser objeto de propiedad intelectual, 
• La que refiera al patrimonio del oferente, 
• La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, 
relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor, 
• La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y aquella de 
naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 
18.381), y demás normas concordantes y complementarias. 
 
En ningún caso se considera información confidencial: 
 
• La relativa a los precios, 
• La descripción de bienes y servicios ofertados, y 
• Las condiciones generales de la oferta. 
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los 
restantes oferentes. 
 
El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la 
información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto 
N°232/010). 
En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá 
recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se 
incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la 
mencionada Ley. 
 
Los originales de la oferta deberán presentarse en un plazo máximo de 72 horas 
posteriores a la apertura en la oficina de Compras y Licitaciones del Hospital de Flores. 
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En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de 
apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada 
oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) la comunicación de 
publicación del acta. 
Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica 
constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no 
recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la 
información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información ingresada con carácter confidencial. 
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el 
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días 
hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser 
cursadas a través de la dirección de correo compras.flores@asse.com.uy y remitidos por la 
Administración contratante a todos los Proveedores para su conocimiento. 
 
3) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 
 
Los precios se actualizarán semestralmente, el 1º de enero y 1º de julio de cada año, a través 
de la siguiente paramétrica: 
P 1= PO * [(0.3 * (A1 / A0) + 0.3 * (B1/B0) + 0.4 * (C1/C0)] 
siendo: 
P0= precio cotizado en la propuesta 
P1= precio actualizado de la propuesta 
A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas. 
A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes del ajuste.  
B0 = Cotización del Dólar interbancario vendedor o promedio al último día hábil del mes 
anterior a la fecha de apertura de ofertas.  
B1 = Cotización del Dólar interbancario vendedor o promedio al momento del ajuste. 
C0= Índice Medio de Salario (IMS) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas. 
C1= Índice Medio de Salario (IMS) publicado y vigente al momento del ajuste. 
En el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes 
anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio, según sea el caso. 
 
4) FORMA DE COTIZAR 
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Tal cual se expresa en el punto 2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA  Las 
propuestas serán recibidas únicamente en línea. 
Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios 
unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta para el periodo de 12(doce) meses. 
Los originales a enviar deberán establecerse los precios unitarios sin impuestos indicando por 
separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado. 
 
La oferta deberá incluir la entrega de los productos en el lugar de destino incluyendo en el 
precio final, el costo del transporte y los impuestos. 
 
En la oferta deberá establecerse: marca, procedencia, cantidades y presentación de los 
artículos ofertados.   
 
NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR 
PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, 
por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración 
anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación. 
 
Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego 
reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas. 
 
Las cantidades a adquirir serán las que requieran las necesidades de la Unidad Ejecutora, 
reservándose la Administración el derecho a disminuir o aumentar las cantidades. 
 
Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta Unidad 
Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes 
mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su 
conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas. 
 
En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se 
acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo de 
consentimiento por parte de la empresa. 
 
5) FORMA DE ENTREGA 

Extendida la orden de compra de la mercadería la misma deberá ser entregada En las 
siguientes 72 horas,  según las necesidades del servicio; reservándose la administración el 
derecho de aceptar entregas diferidas según el ítem de que se trate, salvo que se requiera la 
entrega en forma URGENTE. 
 
CANJE DE PRODUCTOS: Como regla general, se establece que los productos no 
deberán tener una fecha de vencimiento inferior a seis meses  a partir del momento de 
su entrega al servicio. En caso de partidas que no cumplan con este requisito ya sea por 
razones de vida media natural del producto u otras, los adjudicatarios estarán obligados a su 
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canje, a la fecha de expiración. Si el adjudicatario entregase productos con vencimiento menor 
a seis meses, se exigirá, conjuntamente con la documentación de la entrega, una carta que 
exprese el compromiso de canje por parte del proveedor, ya que se asume el incumplimiento 
del periodo mínimo pautado. La operativa del canje en todos los casos estará a cargo del 
proveedor, pudiendo considerarse su negativa como un incumplimiento denunciable al RUPE. 

 
Anexo 1 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE REACTIVOS C/PRESTAMO DE 

EQUIPOS 
 OBJETO DEL LLAMADO 

 
El objeto del Llamado es el suministro de los reactivos solicitados así como la provisión, bajo la 
modalidad de comodato (préstamo gratuito), de los equipos necesarios para la realización de 
exámenes de Laboratorio de Hospital de Flores. 
Ello incluye la instalación del equipamiento, y eventualmente  el software de aplicación 
necesario para el cumplimiento de los requerimientos indicados en los Anexos 1, 2, 3 y 4, los 
correspondientes materiales de calibración y control en cantidad suficiente para las 
determinaciones demandadas (lo que será fijado por el Laboratorio de Hospital de Flores), 
asesoramiento, capacitación y adiestramiento al personal que lo utilizará, así como el 
mantenimiento preventivo y correctivo necesario para su adecuada utilización. 
 
Tanto los equipos como los reactivos ofertados deben contar con Registro vigente, emitido por 
el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública. 
 
Los reactivos para detección de enfermedades infectocontagiosas deberán contar con 
aprobación del Departamento de Laboratorios del Ministerio de Salud Pública. 
 
Se aceptará la oferta de equipos y reactivos en trámite de registración, sujeto a la obtención del 
Registro definitivo en forma previa a su adjudicación. 
 
La planta física donde se encuentra el Laboratorio se podrá visitar en compañía de un 
representante designado por la Dirección de la UE, previa coordinación con la Dirección del 
Laboratorio. 
 
 
 
REQUISITOS GENERALES DE LOS EQUIPOS: 
 
Deberá indicarse marca y modelo de los equipos ofertados. 
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Deberán contar con Registro emitido por el Departamento de Evaluación de Tecnología del 
Ministerio de Salud Pública. 
 
Deberán ser automáticos o semiautomáticos, con la capacidad analítica de medición de 
acuerdo a lo solicitado en el detalle de características para cada equipo (están citadas más 
abajo en este mismo anexo). 
 
Deberán adjuntarse los folletos técnicos de los equipos ofrecidos, Manual del Usuario y Manual 
Técnico, en idioma español, impresos (este material podrá ser enviado de forma impresa a la 
oficina de compras de la Unidad Ejecutora). 
Su desempeño y características deberán adaptarse a las necesidades y arquitectura propias 
del servicio solicitante. 
Necesidades propias refiere al número de determinaciones anuales indicadas en el Anexo 3 
para cada estudio solicitado. Considerando que el servicio no supera las 300 determinaciones 
totales diarias. 
 
Deberán proveerse de software en idioma español. 
 
Debe contar cada equipo en forma individual con sistema de alimentación ininterrumpida 
(UPS), PC e impresora. 
    
El adjudicatario deberá proveer al Laboratorio del Hospital de Flores, por su cuenta, el 
mantenimiento correctivo de los equipos, software y demás elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año (sábados, domingos y 
feriados inclusive), según corresponda. 
 
El mantenimiento preventivo de los equipos será por cuenta del adjudicatario, sin costo. 
 
El adjudicatario deberá presentar un plan preventivo anual de cada equipo para controlar su 
desempeño y estimar fallas futuras, con la suficiente antelación a la reposición de las partes 
que puedan fallar por desgaste. 
 
El adjudicatario de cada equipo deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento las  
interfaces de conexión a host de los equipos, lo cual correrá bajo su costo. A tales efectos los 
proveedores deberán consultar con la Unidad Ejecutora las características del software de 
gestión con el que cuenta el laboratorio. 
 
El tiempo de respuesta y/o reparación deberá ser entre las 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas 
siguientes al reclamo, dependiendo de la complejidad del servicio. La excepción está dada 
cuando la falla del equipo afecte la realización de análisis de urgencia, en este caso las 
respuestas deberán ser coordinadas con el responsable del área, en un lapso máximo de 2 
(dos) horas de efectuado el reclamo. 
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Cuando el equipo “en falla” sea el único disponible para procesar exámenes urgentes y no 
urgentes regirá el mismo plazo que para las áreas en las que se realicen análisis de urgencia. 
 
En caso de necesidad de retirar total o parcialmente el equipo para su reparación, se deberá 
proveer de otro de similares características y prestaciones, en el plazo antes definido: 6 (seis) a 
24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo. 
En esta circunstancia, la información de los resultados analíticos y estadísticos registrados en 
los programas deberá permanecer en poder de la Institución, con los elementos necesarios 
para su procesamiento. 
 
Se podrá proceder a la renovación de los equipos instalados, siempre que ésta se produzca en 
acuerdo con el Laboratorio, no generando costo para el Organismo demandante. 
 
El incumplimiento de las condiciones antes estipuladas generarán las siguientes obligaciones al 
adjudicatario: 
Sustituir el equipo (en un plazo máximo de 24 horas), o hacerse cargo de los costos generados 
por el envío, procesamiento  extra institucional de las muestras biológicas y retorno de los 
resultados de los estudios. En este caso, los Laboratorios de derivación deberán ser 
seleccionados por el Director Técnico del Laboratorio afectado. 
 
CON RESPECTO A LOS EQUIPAMIENTOS EN PRESTAMO, DEBEN CUMPLIRSE LAS 
SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 
 
1 Bioquímica: 
 Realizar 150 análisis por hora, como mínimo 
 Métodos punto final con standard o factor cinética y cinética en dos puntos 
 Técnicas con uno o dos reactivos 
 Guardar calibraciones en memoria 
 Programa de control de calidad incorporado en el software del equipo (herramientas 
gráficas y estadísticas). 
 Posiciones para rutina y emergencia (con funcionamiento independiente) 
 Detección de nivel de muestras, reactivos, burbujas y coágulos 
 Reactivos en presentaciones dedicadas, listos para su uso con reconocimiento por parte 
del equipo con código de barra. 
 Conteo de test restantes para cada reactivo 
 Muestras en tubos primarios (lectura de código de barras, reconocimiento de muestra y 
de estudios a realizar según lo cargado en el Software de laboratorio) 
 Programación de diluciones automáticas 
 Sistema de lavado de cubetas de reacción 
 Conexión bidireccional, lector de código de barras para muestras y reactivos 
 Alarmas en pantalla y posibilidad de impresión 
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 Posibilidad de conexión a otros módulos 
 Dispensado de muestras y reactivos con sondas diferentes 
 De acceso continuo 
 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): 

Ac. urico 
Albumina 
Amilasa 
Bilirrubina total 
Bilirrubina directa 
Calcio 
CK Total 
CK MB 
Colesterol LDL 
Colesterol total 
Colesterol HDL 
Colinesterasa 
Creatinina 
Fosfatasa Alcalina 
Fosforo 
Gamma GT 
GOT 
GPT 
Glucosa 
LDH 
Magnesio 
PCR 
Proteinas totales 
Proteinas en orina 
Sideremia 
Transferrina 
Trigliceridos 
Urea 
 

 Se valorará: Módulo ISE, incluido; determinación de Litio; determinación de drogas: ac. 
Valproico, digoxina, fenitoina,  fenobarbital, teofilina; que los reactivos del equipo ofertado no 
sean rellenables; uso de puntas únicas descartables para pipeteo de muestras y reactivos; 
controles de 3era opinión incluidos en los insumos.   

 
 

1 Inmunología/infectología: 

 Totalmente automatizado 
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 La tecnología debe ser electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia o de similar 
sensibilidad 
 Programa de control de calidad incorporado en el software del equipo (herramientas 
gráficas y estadísticas). 
 Posiciones de rutina  y emergencias 
 Posiciones refrigeradas para reactivos 
 Detección de nivel de muestras, reactivos, burbujas y coágulos 
 Permitir uso de tubo primario cubriendo la variedad de calibres habituales y copas de 
muestras pediátricas   
 Programación de diluciones automáticas 
 Dispensado de muestras y reactivos con sondas diferentes y mínimo arrastre. 
 Conteo de pruebas restantes para cada reactivo 
 Conexión bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que estudios 
realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión), lector de 
código de barras para muestras y reactivos. 
 De acceso continuo de muestras. 
 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): función tiroidea (TSH, 
T4), endocrinología reproductiva: (FSH, LH, Estradiol, progesterona, testosterona, prolactina), 
insulinemia, inmunoglobulina E, ferritina. 
 Se valorará que el equipo cuente con: menú para marcadores tumorales (CEA, CA 19-9, 
CA 125, CA 15-3, AFP), serología de enfermedades infecciosas (HIV, Toxoplasmosis, Hepatitis 
B (antígeno de superficie)), vitamina D, monitoreo de drogas terapéuticas (digoxina, 
ac.valprocico, fenitoina). Controles de 3era opinión incluidos en los insumos.   

 
 

1  Determinación de iones: 

 Equipo de mesada. 
 Determinación por método de ion selectivo. 
 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): Na, K, Li. 
 Programa de control de calidad incorporado en el software del equipo (herramientas 
gráficas y estadísticas). 
 Conexión al LIS bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que 
estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión). 
 Se valorará: 
 que el equipo cuente con menú para realizar eventualmente determinaciones de Ca 
iónico y pH; 
 cantidad de muestra necesaria para la determinación no supere los 60 uL 
 
 
 NO vencimiento del kit a bordo (es decir que no exista un tiempo de uso determinado 
luego de colocado el kit en el equipo. El único vencimiento por el que tengamos que regirnos 
sea el del propio kit). 
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1 Contador hematológico automático: 

 
 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): Hemograma completo 
con diferencial de 5 poblaciones celulares. 
 Para funcionamiento en batch y en forma manual indistintamente 
 Clasificación de células en base a volumen, conductancia y luz disipada según 
granularidad 
 Lector de código de barras 
 Identificación positiva de la muestra (en el momento mismo de procesarla) 
 Programa de control de calidad incorporado en el software del equipo (herramientas 
gráficas y estadísticas). 
 Sistema de homogeinización de las muestras vaivén 
 Conexión al LIS bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que 
estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión). 
 Procesamiento de micro muestras 
 Posibilidad de procesar otros líquidos biológicos de acuerdo a los requisitos del 
Laboratorio 
 Se valorará: recuento de reticulocitos en forma automática 
 

1  Coagulómetros totalmente automáticos: 

 Comunicación Bidireccional 
 Carga continua 
 Posiciones  de urgencia 
 Posiciones de reactivos refrigeradas 
 Trabajar con tubo primario y/o copas de muestras 
 Lector de código de barras 
 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): tiempo de protrombina 
(PT), tiempo de tromboplastina parcial activado (APTT), fibrinógeno  y tiempo de trombina (TT). 
 Programa de control de calidad incluido en software del equipo (herramientas gráficas y 
estadísticas) 
 Guardar calibraciones en memoria 
 Conexión al LIS bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que 
estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión). 
 Se valorará: que el equipo cuente con menú de técnicas especiales: D-Dimeros, 
fibrinógeno de Clauss. 

 
 

1 Lectura de tira de orina (semi-automatizados): 

 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): Lectura de la totalidad 
de los parámetros que indica la tira reactiva, entre ellos: densidad, hemoglobinuria, esterasas, 
nitritos, proteinuria, glucosuria, bilirrubina, urobolinogeno, etc. 
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 Conexión al LIS bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que 
estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión). 
 Con impresora 
 Lector de código de barras 
 Mantenimiento: sencillo 
 Se valorará: 
 posibilidad de lectura de sedimento o microscopia 
 posibilidad de lectura de tiras de albuminuria. 
 

 
1 Sistema para identificación de bacterias y sensibilidad con sistema experto: 

 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): El sistema automático 
para Bacteriología debe ser capaz de realizar la identificación de especies bacterianas, poder 
detectar susceptibilidad por MIC, contar con sistema experto de detección de resultados 
anormales, fenotipos raros y mecanismos de resistencia. 
 Programa de control de calidad incluido en software del equipo (herramientas gráficas y 
estadísticas), para poder realizar informes epidemiológicos. 
 Conexión con sistema de gestión del laboratorio (LIS). 
 Determinaciones anuales: 1000 

 
 

1 Hemocultivos (automatizados): 

 Monitoreo  automático continuo 
 Ciclo completo cada 10 minutos 
 Incubación continua a 35º C y agitación 
 Sin mínimo de botellas   
 Indicador de  la presencia de viales positivos 
 Microprocesadores independientes para cada uno de los racks del instrumento 
 Conexión con sistema de gestión del laboratorio (LIS) u otros sistemas informáticos 
pertinentes. 
 Alarma opcional remota para notificación de cultivos positivos 
 

Incluirá software que permita: 
 Backup automático 
 Actualizaciones continuas 
 Capacidad de interface a LIS del laboratorio bidireccional 
 Ingreso completo de datos demográfico de usuarios 
 Función multiusuario 
 Configuración adecuada a las  necesidades de la institución 
 Cuando corresponda proporcionar un PC específico con impresora que permita el 
correcto desempeño del programa 
 Determinaciones anuales: 85 
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 Se valorará: posibilidad de uso con código de barras y lector para  el procesamiento de 
los materiales 

 
1 Gasómetro (automatizado): 

 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): 
 Parámetros mínimos medidos: pH, pCO2, pO2. 
 Parámetros por determinación óptica: SO2, FO2Hb (fracción oxihemoglobina), Hb 
(hemoglobina), Hcto (hematocrito), ctBil (hemoglobina total en plasma). 
 Parámetros acido/base: exceso de base (real y estándar), HCO3- (bicarbonato), anión 
GAP. 
 Medición por electrodo ion selectivo: Na, iCa, K, Cl. 
 Ingreso de muestras por código de barras. 
 Conexión al LIS, bidireccional. 
 Aspiración de la muestra de forma automática. 
 Muestra en jeringa heparinizada 
 Medición de otros liquidos biológicos según recomendaciones del fabricante. 
 Programa de control de calidad incluido en software del equipo (herramientas  

 gráficas y estadísticas) 
 Pasaje del control de calidad de forma automática. 

 
 Se valorarán las siguientes características: 

 ctBil (bilirrubina total) 
 Electrodo de metabolitos: glucosa, lactato. 
 Electrodos libres de mantenimiento (sin membrana) 
 Calibración automática 
 Limpieza interna automatizada 
 Corrección de parámetros por temperatura 
 Auto chequeado de integridad del sistema 
 Kit de reactivos sin vencimiento a bordo (es decir que no exista un tiempo de uso 
determinado luego de colocado el kit en el equipo. El único vencimiento por el que tengamos 
que regirnos sea el del propio kit). 

 
 

10-Equipo para determinación de Velocidad de eritrosedimentación (VES): 
 Lectura de resultado en 30 min o menor tiempo. 
 Lector de código de barras e impresora 
 Memoria de resultados 
 Conexión al LIS 
 Posibilidad de agregar muestras mientras otras se encuentran en marcha. 
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11-Dosificación de hemoglobina glicosilada 
 Sistema automatizado con conexión al LIS 
 Lector de código de barras e impresora 
 Se valorará técnica: HPLC 

 
 
12-Equipo para pruebas ELISA: lavador, incubador, lector: 
 

 Equipos que permitan el procesamiento de kit ELISA en todas sus etapas. 
 Menú de pruebas (determinaciones que debe realizar el equipo): Ac. Anti-gliadina, Ac. 

Anti-transglutaminasa, Antigeno de superficie de Hepatitis B. 
 Se valorará: posibilidad de conexión al LIS. 

 
 

Advertencia: De constatarse que las determinaciones reales de rendimiento del equipo difieren 
en más de un 20% respecto de las determinaciones teóricas declaradas en la oferta, ya sea por 
fallas y/o desperfectos del equipamiento suministrado, la Administración se reserva el derecho 
de solicitar una reconsideración del precio por determinación, una reposición de reactivos sin 
costo o solicitar el cambio del equipo  por un equipo que rinda las determinaciones ofrecidas 
por el adjudicatario. 

 
El tiempo de respuesta y/o reparación debe ser entre las 6 y 24 horas, dependiendo de la 
complejidad del servicio, pudiéndose otorgar en casos debidamente justificados una tolerancia 
de hasta 72 horas, quedando la firma obligada a sustituir el equipo o de lo contrario se debitará 
de lo adeudado o de futuras compras, las erogaciones en que incurra la U.E. Para el 
procesamiento de las muestras. En caso de que, durante la reparación o service del equipo se 
utilizaran determinaciones por parte del adjudicatario, las mismas correrán a su costo. 

 
 
SISTEMA INFORMATICO DE LABORATORIO 
 
El sistema informático de laboratorio (LIS), deberá contar con una plataforma y licenciamiento, 
que permita gestionar las tres etapas principales del servicio: Pre analítica (incluida la 
trazabilidad de toma de muestra), Analítica y Pos Analítica. De la misma forma, deberá incluir 
un sistema integrado de control de calidad, stock y acceso vía web desde nuestra intranet. 
Dicho Software debe realizar entre otras funciones, estadísticas por franja etaria, sexo y del 
sector de donde proviene la solicitud del análisis, ingreso de pacientes con asignación de 
muestras por lector de código, debiendo tener probada capacidad de integración con los 
sistemas de ASSE, como también la posibilidad de conectarse a su padrón nacional de usuarios, 
debiendo estar alineado con los requerimientos de HCE. 
 
La plataforma web deberá permitir publicar y ver todos los resultados arrojados por los equipos, 
permitiendo su acceso desde cualquier terminal conectada a la intranet de ASSE. La misma 
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debe contar con una base de datos alojada en el servidor provisto por la empresa (el cual 
deberá estar en la Unidad Ejecutora), además de la migración de la información actualmente 
existente, siendo de total responsabilidad de la empresa adjudicataria, las fallas o 
actualizaciones pertinentes en dicho servidor y su historial. 
 
La adjudicación se hará por criterio técnico y económico, sobre la base de los reactivos e 
insumos con equipos en préstamo, conjuntamente con el Software que cumpla con las 
necesidades aquí descriptas para un correcto funcionamiento. 
 
Actualmente la Unidad Ejecutora cuenta con el software Modulab, dónde el oferente podrá 
optar por que sus instrumentos de ser posible y viable, se conecten a este software (o al que 
sea adjudicado en esta actual licitación) y en ese caso están exentos de cotizar software. 
 
Las empresas que propongan LIS, deberán incluir en sus propuestas impresoras de códigos de 
barras (mínimo de 3), equipos PC (mínimo de 6) y los insumos suficientes para el 
funcionamiento y solución de los mismos. El costo de las interfases de los nuevos analizadores 
que sean adjudicados, estará a cargo de la empresa a la que se le adjudique el instrumento. 
 
Los equipos necesarios para el Servicio son en carácter de préstamo con la adquisición de los 
reactivos, este préstamo tendrá vigencia hasta una nueva adjudicación de los reactivos, no 
teniendo la Administración ninguna obligación de compra en futuras licitaciones por tal 
concepto. 
 
Dichos equipos tendrán todos los elementos necesarios para la obtención informatizada de los 
resultados de los análisis realizados. También las revisiones y reparaciones por cualquier 
defecto de fabricación que hubiere. 
 
El oferente deberá proveer mantenimiento preventivo y correctivo durante 24hs los 365 días del 
año (sábados, domingos y feriados inclusive), provisión de repuestos, y asesoramiento. 
 
El mantenimiento preventivo de los equipos debe ser por cuenta del adjudicatario sin costo, con 
visitas periódicas no menores a una vez por mes para controlar la performance de los mismos 
y estimar fallas futuras con la suficiente antelación a la reposición de las partes que por 
desgaste puedan fallar. 
 
Las partes que por desgaste deban reponerse correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. 
 
 
El LIS, por sobre todas las cosas, deberá cumplir con lo solicitado por ASSE para una correcta  
implantación, según detalla el anexo 4 “Pautas para la implantación de un LIS”. 
 
 
A. REQUISITOS GENERALES DE LAS TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS A APLICAR: 
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Las ofertas deberán ajustarse a las técnicas y metodologías demandadas, organización y 
división del trabajo en áreas, planta física y cantidad de equipos necesarios para el Laboratorio 
que participa en este Llamado. 
 
Deben respetarse las técnicas y metodologías especificadas en cada ítem. 
 
Con respecto a los insumos: 
 

Definición: es todo lo necesario para la realización del estudio solicitado (con excepción 
del material de toma de muestra), entre ellos: reactivos, controles, calibradores, 
estándares, diluyentes, buffers, soluciones, materiales fungibles (papel, impresora 
externa, cintas de impresión, cartuchos o tonner, cubetas, punteros, celdas, recipientes, 
etc) y otros materiales indispensables y necesarios para la realización del estudio 
solicitado y del correcto funcionamiento de todas las partes o módulos del instrumento 
(soluciones acondicionadoras, desproteinizantes, puntas de muestra, jeringas, 
electrodos, membranas, sensores, etc.) que aseguren la operativa y la precisión, 
exactitud y calidad de los resultados.   
 
Definición de número de determinaciones reales: es el número de determinaciones 
reales que permite realizar la presentación del reactivo excluyendo el volumen muerto; 
por lo que se requiere definición del volumen muerto de cada reactivo. 
 

Especificaciones:          
El empaque de insumos debe estar identificado por código de barras. 
En el caso de los materiales de control, se solicita se asegure la continuidad del lote durante un 
período de consumo de por lo menos 6 meses. 
En caso que durante la reparación o service del equipo se utilizaran determinaciones por parte 
del adjudicatario, las mismas correrán a su costo. 
En caso de perderse reactivos por mal funcionamiento del equipo, el adjudicatario deberá 
reponer los mismos  a su cargo. 
No se aceptarán insumos con menos de 6 (seis) meses de vigencia, desde la entrega hasta la 
fecha de vencimiento. 
El oferente deberá establecer el tiempo mínimo en el cual recibirá las solicitudes de sustitución 
de los reactivos, en forma previa al vencimiento de los mismos, en caso que sea necesaria su 
sustitución. 
 
De la calidad: 
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Se aceptarán productos que posean registro vigente o constancia de renovaciòn en tràmite, 
emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública y 
aval científico reconocido. 
La oferta deberá incluir todos los materiales de calibración, control e insumos necesarios para 
la correcta ejecución en calidad y cantidad de los estudios nombrados en cada ítem, teniendo 
en cuenta las condiciones operativas de cada Laboratorio. 
La no conformidad de la calidad analítica (precisión, exactitud, repetitividad, etc.) será objeto de 
corrección por parte y a costa de la empresa adjudicataria y en caso de no corregirse podrá ser 
motivo de anulación de la  adjudicación. 
 
B. RESPECTO DE LAS ENTREGAS: 

 
Las entregas e instalación  de los  equipos tendrán un plazo  máximo de 60 días a contar de la 
adjudicación, previa coordinación con el correspondiente encargado de  Laboratorio. 
Las entregas de las cantidades adjudicadas en los códigos e Ítems correspondientes serán a 
demanda de la Unidad Ejecutora. 
Cuando el adjudicatario de un equipo dependiente no cuente con los reactivos para su entrega 
inmediata, deberá hacerse cargo de proveer reactivos sustitutos y hacerse cargo de instalar la 
metódica correspondientes. Si el equipo no admite reactivos sustitutos regirá lo establecido en 
el apartado “REQUISITOS GENERALES DE LOS EQUIPOS”, respecto del incumplimiento. 
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ANEXO 2 

 

REQUISITOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN  DE CALIDAD EXTERNA 
Pautas técnicas específicas 

 
 Debe contemplar que agrupe al Laboratorio en un mismo Grupo de Comparación o 
GRUPO PAR, teniendo en cuenta que emplean el mismo lote de sueros control, el mismo 
instrumento, el mismo método y las mismas unidades de reporte. 
 Debe asegurar un retorno rápido de los resultados a los participantes, para lograr 
acciones correctivas eficaces. 
 Contar con la certificación anual de la participación del Laboratorio en los diferentes 
subprogramas. 
 Confidencialidad de los resultados de cada Laboratorio. 
 Reportes de los resultados  en soporte papel  y/o electrónico. 

 

REQUISITOS COMUNES PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE 

CALIDAD EXTERNA E INTERNA 

 
 El  programa debe abarcar la  mayor cantidad de los procesos analíticos del laboratorio. 
 Los analitos registrados por el laboratorio deberán ser de libre elección, permitiendo 
adaptarse a las necesidades del mismo. 
 Se valorará que cuente con herramientas estadísticas, que permitan: detectar si el error 
del Laboratorio participante es aleatorio o sistemático, conocer el desvío relativo porcentual de 
cada procedimiento, conocer el grado de imprecisión interlaboratorio, para obtener una visión 
rápida del desempeño. 
 Se valorará ofrecer conjuntamente software específico,  en cuyo caso  debe incluir 
capacitación operativa y asesoramiento técnico. 
 Deberá asegurar la continuidad del programa y del stock de materiales de control. Todo 
el material correspondiente a un año, deberá ser entregado al laboratorio al inicio del mismo. 
 Asesoramiento técnico al Laboratorio, valorándose como positivo la participación en 
programas de educación sobre el tema. 
 Controles preferentemente de matriz humana, con  certificación de testeo de agentes 
infecciosos, si corresponde. 
 Controles de distintos niveles. 
 
 
6) SISTEMA DE PAGO. 
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 Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo 
estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura. 

 
7) ACLARACIONES Y PRORROGA 

Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al 
mismo hasta cinco días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un 
plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas. 
 
Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, se deberá presentar la solicitud por escrito con 
una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de 
un depósito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será 
resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.- 

 

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente 
prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes. 
 
9) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION: 
 
La comparación de las Ofertas para su posterior adjudicación, se efectuará al oferente que 
aportando la información solicitada, ajustándose en un todo a las Condiciones del Pliego, 
cumpliendo con los requisitos mínimos del Anexo I y Ponderando el Análisis de las mismas con 
los Criterios definidos por la Administración, de acuerdo a los porcentajes que se describen a 
continuación:      
 

1) Precio (55 puntos) : Se otorgará 55 puntos a la oferta de menor precio. El resto 
se definirá por regla de tres inversa. 

 
2)  Adecuación a la planta física (20 puntos): Se otorgará 20 puntos a la oferta 
que más se  adecue a la arquitectura del Servicio. El resto se definirá por regla de tres 
inversa. 

 3)    Criterios Técnicos  (15 puntos):   

1- Programa de Control de calidad incorporado en el software del equipo. 

Aplica para los siguientes equipos: bioquímica, inmunología/infectología, determinación 
de iones, contador hematológico, coagulómetro, sistema para identificación de bacterias 
y sensibilidad, y gasómetro. 

PTOS: 10 
 
2- Capacidad de la presentación. 
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           PTOS: 5 
 

El resto se definirá por regla de tres inversa. 

 

 3) Antecedentes (10 puntos): Se otorgarán 10 puntos por la evaluación de antecedentes 
presentados de acuerdo a lo que se detalla a continuación: 

• Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: mínimo 3 años: 3 puntos 
  Mínimo de 3 referencias documentadas de los últimos lugares donde 
hubiera suministrado productos similares: 4 puntos 

 No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el 
capítulo “incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera 
motivado la rescisión del contrato: 3 puntos 

El resto se definirá por regla de tres inversa. 
 
                  
 
La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.- 
La falta de presentación de Declaración Jurada de no estar comprendido en la incompatibilidad 
prevista en el Art 46 del TOCAF será causal de rechazo de la oferta. 
 
Asimismo se controlara su inscripción en el RUPE en estado ACTIVO. De acuerdo al Art. 14 del 
Decreto. 155/013 “es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en 
datos como en documentos.” 
 
 
10) NEGOCIACIONES 

 
En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el 
Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de 
obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio. 
 
Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este 
podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios 
manifiestamente inconvenientes.- 

 

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012): 
 
El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por 
el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la 
Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones 
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generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o 
requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan 
otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento. 
 
12) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 
Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada según muestra o no es entregada 
en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el 
proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores. 
La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su 
oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de 
realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la 
adjudicación, disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión 
del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime 
procedente y comunicación al RUPE.-. 
 

13) GARANTIA: 

 
Para el caso que el monto total de la oferta (considerando la alternativa mayor con impuestos 
incluidos)supere el monto tope establecido a la fecha de apertura para las licitaciones 
abreviadas, los oferentes deberán presentar junto con la oferta depósito de  mantenimiento de 
oferta por la suma de $ 163.980 (equivalente al 2% del monto máximo de la LA). 
 
Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el Artículo 64 del 
TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las licitaciones Abreviadas el adjudicatario deberá 
presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato por un valor equivalente al 5% de la 
adjudicación dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución 
de adjudicación definitiva. 
 
Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en 
efectivo, avales bancarios, póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de A.S.S.E., o 
certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó 
en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos 
privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público. 
 
En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no 
deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del depósito de 
fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de 
garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento 
del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo. 
Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado. 
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14) INCUMPLIMIENTOS: 
 
En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el 
siguiente sistema de sanciones: 
 
1) Primer incumplimiento: 
Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora. 
 
2) Segundo incumplimiento. 
En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la 
adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de 
la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma. 
 
3) Tercer incumplimiento: 
Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales (art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía 
 
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE 
RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA 
ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES 
INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN 
INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO 
DE LA UNIDAD.- 
 

RIGEN PARA ESTE LLAMADO: 
 
• Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013. 
• TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes. 
• Acceso a la información pública: Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N 
º 19.178 de 27 de diciembre de 2013. 
• Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/01 0 de 2 de agosto de 2010. 
• Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley N º 18.331 de 11 de agosto de 
2008. 
• Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009. 
• Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no 
personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014. 
• Las disposiciones del presente Pliego Particular 

 
 
El pliego estará disponible en www.comprasestatales.gub.uy o en la Oficina de Compras del 
Hospital de Flores de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 horas. 
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ANEXO 3 
 
 

CUADRO 1 
Sector Item Análisis 

N° de 
determina 

ciones 
anuales 
(Hasta) 

INSUMOS PARA HEMOGRAMAS 
EQUIPO AUTOMATIZADO 

 (Cód. Art. 37250) 
1 HEMOGRAMA 5 

DIFERENCIAL 7500 

CONTROL DE INMUNOLOGIA 
(Cód. Art. 33924) 2 3 NIVELES DE TERCERA 

OPINION CON SOFTWARE 

210 DET. DE  
0.5 mL POR 
NIVEL (105 
ml por nivel 
total: 315 ml) 

CONTROL PARA BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 33923) 3 2 NIVELES DE TERCERA 

OPINION CON SOFTWARE 

400 DET de 
0.5 Ml POR 
NIVEL 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

4 ACIDO URICO 1500 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

5 LITIO 750 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

6 FOSFORO 880 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

7 MAGNESIO 100 

mailto:compras.flores@asse.com


 
 

Hospital de Flores “Dr. Edison Camacho” 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
  Batlle y Ordoñez 966 -Flores                                     Tel/fax  43646023                            compras.flores@asse.com                                  
 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

8 ALBUMINA 2200 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

9 LDL- COLESTEROL 400 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

10 AMILASA 630 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

11 UREA 4000 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

12 BILIRRUBINA TOTAL 2500 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

13 BILIRRUBINA DIRECTA 2500 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

14 CALCIO TOTAL 1050 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

15 CK MB 350 
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INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

16 TGO 3400 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

17 GLICEMIA 6600 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

18 TGP 3400 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

19 CK TOTAL 500 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

20 HDL-COLESTEROL 3500 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

21 GAMMA GT 2100 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

22 COLESTEROL TOTAL 5000 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

23 TRIGLICERIDOS 3500 
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INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

24 TRANSFERRINA 250 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

25 SODIO 4000             

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

26 COLINESTERASA 50 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

27 HIERRO 680 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

28 PROTEINAS EN ORINA Y 
LCR 1200 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

29 CREATININA 5000 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

30 LDH 2000 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

31 PROTEINAS TOTALES 2200 
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INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

32 POTASIO 4000 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

33 FOSFATASA ALCALINA 2100 

INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA 
EQUIPO ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO 
MULTIPARAMETRICO, CON 

CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA 
(Cód. Art. 63069) 

34 PROTEINA C REACTIVA 
(PCR) 2500 

INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y 
ESPECIALIZADA CON EQUIPO 

AUTOMATIZADO 
(Cód. Art. 37251) 

35 
TIEMPO DE PROTOMBINA 

C/TROMBOPLASTINA DE ISI 
DE 0,9 A 1,1 

3000 

INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y 
ESPECIALIZADA CON EQUIPO 

AUTOMATIZADO 
(Cód. Art. 37251) 

36 FIBRINOGENO DERIVADO 2000 

INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y 
ESPECIALIZADA CON EQUIPO 

AUTOMATIZADO 
(Cód. Art. 37251) 

37 APTT 2000 

INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y 
ESPECIALIZADA CON EQUIPO 

AUTOMATIZADO 
(Cód. Art. 37251) 

38 TIEMPO DE TROMBINA 200 

INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y 
ESPECIALIZADA CON EQUIPO 

AUTOMATIZADO 
(Cód. Art. 37251) 

39 FIBRINOGENO DE CLAUSS 200 

INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y 
ESPECIALIZADA CON EQUIPO 

AUTOMATIZADO 
(Cód. Art. 37251) 

40 DIMEROS-D 200 

INSUMOS PARA EQUIPO PARA 
INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y 

OTROS METABOLITOS 
(Cód. Art. 37243) 

41 T4 LIBRE 3000 

INSUMOS PARA EQUIPO PARA 
INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y 

OTROS METABOLITOS 
42 ACS 

ANTITRANSGLUTAMINASA 200 
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(Cód. Art. 37243) 

INSUMOS PARA EQUIPO PARA 
INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y 

OTROS METABOLITOS 
(Cód. Art. 37243) 

43 ANTICUERPO 
ANTIGLIADINA II 200 

INSUMOS PARA EQUIPO PARA 
INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y 

OTROS METABOLITOS 
(Cód. Art. 37243) 

44 BHCG CUANTITATIVA 300 

INSUMOS PARA EQUIPO PARA 
INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y 

OTROS METABOLITOS 
(Cód. Art. 37243) 

45 TSH 4000 

INSUMOS PARA EQUIPO PARA 
INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y 

OTROS METABOLITOS 
(Cód. Art. 37243) 

46 PROLACTINA 250 

INSUMOS PARA EQUIPO PARA 
INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y 

OTROS METABOLITOS 
(Cód. Art. 37243) 

47 INSULINA 300 

INSUMOS PARA EQUIPO PARA 
INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y 

OTROS METABOLITOS 
(Cód. Art. 37243) 

48 FERRITINA 300 

INSUMOS EQUIPO: SISTEMA PARA 
IDENTIFICACION DE BACTERIAS 

Y ENSAYOS DE SENSIBILIDAD 
AUTOMATIZADO CON SISTEMA 

EXPERTO 
(Cód. Art. 37264) 

49 EQUIPO AUTOMATIZADO 
BACTERIOLOGIA 1000 

INSUMOS PARA EQUIPOS PARA 
GASOMETRIAS, PH, PO2, PCO2, 

IONES, AC. LACTICO, ETC 
(Cód. Art. 37249) 

50 GASOMETRO 500 

INSUMOS PARA VELOCIDAD DE 
ERITROSEDIMENTACION (VES) 

AUTOMATIZADA 
(Cód. Art. 33831) 

 

51 (VES) AUTOMATIZADA 1000 

REACTIVO PARA DETECCION DE 
ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS 

B (HBSAG) 
(Cód. Art. 22150) 

 

52 ANTIGENO DE SUPERFICIE 
DE HEPATITIS B (HBSAG) 800 
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REACTIVO PARA DOSIFICACION DE 
HEMOGLOBINA GLICOSILADA 

(HBA 1C) 
(Cód. Art. 28167) 

 

53 HBA 1C 1000 

TIRA REACTIVA PARA ANALISIS DE 
ORINA 

(Cód. Art. 7658) 
 

54 ANALISIS DE ORINA 8000 

REACTIVO PARA DETECCION DE 
ANTICUERPO ANTI-HIV 1+2 

(Cód. Art. 22080) 
 

55 HIV 1700 

REACTIVO PARA DETECCION DE 
ANTICUERPO ANTI-TOXOPLASMA 

GONDII (TOXOPLASMOSIS) 
(Cód. Art. 22124) 

 

56 
ANTICUERPO ANTI-

TOXOPLASMA GONDII 
(TOXOPLASMOSIS) IGG/IGM 

500 

INSUMOS PARA LECTOR DE TEST 
RAPIDO DE MARCADORES 

CARDIACOS 
(Cód. Art. 37260) 

 

57 2 NIVELES, DE TERCERA 
OPINION 

160 DET de 
0.3 Ml por 

nivel 

 
 

 
NOTAS: 
 
 Los Ítems 52, 53,54, 55 y 56 Implican totalidad de insumos que requieren la realización 
del análisis solicitado. 
 Ítem 57 los controles licitados deberán permitir el control de Marcadores Cardíacos en 
una plataforma de Bioquímica. El n° de determinaciones anuales son 160 de 0,3 ml cada una, 
por nivel de control. 
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CUADRO 2 

 
 EQUIPAMIENTO A INSTALAR CONTRA COMPRA DE REACTIVO SEÑALADOS 

      
 
 

SECTOR  EQUIPOS CANTIDAD 

HEMOSTASIS  
AUTOMATIZADO PARA TODAS LAS 
PRUEBAS LISTADAS: APTT, TP, FIB, 

EVENTUAL: TT Y D-D 
1 

HEMATOLOGIA  

CONTADOR HEMATOLOGICO PARA 
DETERMINACION DE 5 

POBLACIONES LEUCOCITARIAS C/ 
SISTEMA DE PASAJE  DE 
MUESTRAS MANUAL Y 

AUTOMATIZADA 

1 

  AUTOMATIZADO PARA VES 1 

BIOQUIMICA  AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA 1 

  AUTOMATIZADO PARA Hb1Ac 1 

INMUNOLOGIA/INFECTOLOGIA  

AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS 
LISTADAS: TSH, T4 LIBRE, BHCG, 

FERRITINA, INSULINA, 
PROLACTINA. EVENTUAL: VIH, 

TOXO, HBSAG. 

1 

ORINA  LECTOR DE TIRAS 1 

EQUIPO DE GASES Y 
ELECTROLITOS  GASOMETRO 1 

MICROBIOLOGIA  

EQUIPOS PARA IDENTIFICACION 
DE BACTERIAS Y ENSAYOS DE 
SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO 

CON SISTEMA EXPERTO 

1 

  EQUIPO PARA HEMOCULTIVOS 
AUTOMATIZADO 1 

AUTOINMUNIDAD  EQUIPO PARA ELISA: LAVADOR, 
INCUBADOR, LECTOR 1 
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ANEXO 4 

 
Pautas para la implantación de un LIS 

(Sistema de Información de Laboratorio) 
 

Cumpliendo con los lineamientos para el desarrollo de la HCE y en la aplicación de 
metodologías que permitan cumplir con los estándares de interoperabilidad que se establecen 
para la misma, se definen las pautas que deberán cumplir los sistemas a implantar sean estos 
adquiridos o de desarrollo propio. 
Estas pautas están dirigidas a la implantación de una lógica de interoperabilidad entre los 
sistemas de laboratorio y el resto de los sistemas de ASSE para la conformación, mediante el 
protocolo de HL7, de los CDA que permitan definir la semántica de los documentos clínicos que 
se requieren intercambiar entre los mismos y el posterior repositorio XDS. 
 
PAUTAS ESPECÍFICAS 
1. Todos los sistemas asistenciales consultaran los datos patronímicos del beneficiario 
(paciente) 
mediante un WS (servicio web) publicado, el cual consumirá los datos del Padrón de Usuarios 
de ASSE. 
2. Los sistemas asistenciales desarrollados, propios y externos, deberán soportar para el 
intercambio de información clínica el conjunto de estándares HL7. 
3. Se deberán tomar los recaudos necesarios para la utilización en el futuro de la tabla maestra 
unificada de estudios de laboratorio. 
4. Se deberá cumplir con lo explicitado en el documento de diseño de la interface con la HCE 
de ASSE que se adjunta en el ANEXO A titulado “Resultado de Laboratorios” 
5. El resto de las pautas generales que podrán ser de cumplimiento total o parcial, siempre en 
acuerdo con la Dirección de Informática de ASSE, se adjuntan en el ANEXO B titulado “Pautas 
para el desarrollo de sistemas informáticos en ASSE”. 
 
ANEXO A 
RESULTADO DE LABORATORIO 
Introducción 
El presente documento, tiene la finalidad, de establecer la estructura que deben seguir los 
mensajes HL7, referidos a los resultados de laboratorio. 
Para cada resultado de laboratorio, se generaran dos mensajes, el primero de ellos contendrá 
el informe en formato pdf y el segundo contendrá los resultados de las pruebas con el formato 
estructurado que se explica en este documento. 
Interfaces de comunicación 
Se exponen dos servicios web (ws) para el envío de los mensajes: 

 Reporte Laboratorio: por donde se envían los mensajes, con los reportes en formato pdf. 
 Resultado Laboratorio: por donde se envían los mensajes con los resultados estructurados. 

Caso de uso 
Envío de resultado laboratorio: Este caso de uso, se centra en la notificación de resultados 
de laboratorio, cuando estos son clínicamente validados, modificados o invalidados. Para ello 
se utiliza el mensaje ORU^R01 v2.5 
Actores: 
1. Sender Application (SA): Aplicación capaz de trasmitir los resultados de las 
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pruebas de laboratorio 
2. Receiver Application (RA): Aplicación capaz de recibir los resultados de las 
pruebas de laboratorio. 
Flujo: 
1. SA envía un mensaje con el informe pdf por el ws Reporte Laboratorio. 
2. RA recibe y verifica el formato del mensaje. 
3. RA procesa el mensaje y genera el CDA correspondiente. 
4. RA envía el CDA al XDS. 
5. RA responde con un mensaje ACK (MSA-1=AA) 
6. SA envía un mensaje con los resultados estructurados por el ws Resultado Laboratorio. 
7. RA recibe y verifica el formato del mensaje. 
8. RA procesa el mensaje y guarda la información del mensaje. 
9. Fin del flujo 
Flujo de eventos alternativos: 
En paso 1 – ws no disponible 
1.1. Mientras #Reenvíos < maxReenvios volver al paso 1 
1.2. SA registra el error 
1.3. Paso al paso 6 
En paso 2 – formato no valido 
2-1 RA envía un ACK (MSA-1=AE, ERR-7=FORMATO INCORRECTO) 
2-2 RA registra mensaje para posterior análisis 
2-3 Paso al paso 6 
En paso 3 – problemas al procesar el mensaje 
3-1 RA envía un ACK (MSA-1=AE, ERR-7=ERROR PROCESAMIENTO) 
3-2 RA registra mensaje para posterior análisis 
3-3 Paso al paso 6 
En paso 6 – ws no disponible 
6-1 Mientras #Reenvíos < maxReenvios volver al paso 6 
6-2 SA registra el error 
6-3 Paso al paso 9 
En paso 7 – formato no valido 
7-1 RA envía un ACK (MSA-1=AE, ERR-7=FORMATO INCORRECTO) 
7-2 RA registra mensaje para posterior análisis 
7-3 Paso al paso 9 
En paso 8 – problemas al procesar el mensaje 
8-1 RA envía un ACK (MSA-1=AE, ERR-7=ERROR PROCESAMIENTO) 
8-2 RA registra mensaje para posterior análisis 
8-3 Paso al paso 9 
Mensaje ORU^R01 
Mensaje utilizado tanto para mandar el reporte como los resultados estructurados. 
Los segmentos del mensaje son los siguientes: 
Segmento Descripción 
MSH Cabezal del mensaje 
PID Datos del paciente 
ORC Datos de la orden 
OBR Datos del perfil 
OBX Resultados 
MSH 
Campo Descripción 
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MSH-1 Separador de campos = “|” (pipe) 
MSH-2 Caracteres delimitadores = ^~\& 
MSH-3 Nombre del laboratorio que envía el mensaje 
MSH-4 Identificador del laboratorio que envía el mensaje 
MSH-5 Nombre del sistema que recibe el mensaje = ComponenteLab 
MSH-6 Identificador del sistema que recibe el mensaje = ASSE 
MSH-7 Fecha hora del mensaje (formato YYYYMMDDHHMMSS) 
MSH-9 Tipo de mensaje = ORU^R01 
MSH-10 UUID del mensaje 
MSH-12 Versión HL7 = 2.5 
Ejemplo: 
MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0- 
4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5 
PID 
Campo Descripción 
PID-1 Set id = 1 
PID-3 Identificadores del paciente, se obtiene del padrón de ASSE, se 
Utilizan los campos ID Number (PID-3-1) y Identifier Type Code 
(PID-3-5) 
PD-3-1 Número de documento 
PID-3-5 Tipo de documento (CI o OTR) 
PID-5 Nombres y apellidos del paciente 
PID-5-1 Primer apellido 
PID-5-2 Primer nombre 
PID-5-3 Segundo nombre 
PID-6 Apellido materno 
PID-6-1 Segundo apellido 
PID-7 Fecha de nacimiento 
PID-8 Sexo del paciente 
0 Desconocido 
1 Masculino 
2 Femenino 
9 No aplica 
PID-13 Teléfono del paciente 
Ejemplo: 
PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948 
ORC 
Campo Descripción 
ORC-1 Control de orden = XO 
ORC-2 Número de la orden origen (va el número de la orden cuando exista 
prescripción electrónica) 
ORC-3 Numero de la orden en el sistema de laboratorio 
ORC-5 Estado de la orden (CM completa / A parcial) 
ORC-9 Fecha de la solicitud (formato YYYYMMDDHHMMSS) 
Ejemplo: 
ORC|XO|12090198|198||CM||||20161209070728 
OBR 
Campo Descripción 
OBR-1 Numero secuencial 
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OBR-4 Perfil solicitado 
OBR-4-1 Código del perfil 
OBR-4-2 Descripción del perfil 
OBR-8 Fecha hora de realización del perfil (formato 
YYYYMMDDHHMMSS) 
OBR-13 Observación del perfil 
Ejemplo: 
OBR|1|||PERL^Perfil lipídico||||20170530101112|||||obs 
OBX 
Campo Descripción 
OBX-1 Identificador de la secuencia 
OBX-2 Tipo de dato a enviar (ver tabla 0125) 
OBX-3 Identificador de la prueba 
OBX-3-1 Código del resultado 
OBX-3-2 Descripción del resultado 
OBX-3-4 Identificador secundario 
Prueba 1 
Cultivo 2 
Microorganismo 3 
Antibiótico 4 
Reporte pdf 5 
OBX-4 Identificador secundario, este identificador se utiliza para relacionar 
OBX para los resultados de microbiología como se explica más adelante. 
OBX-5 Este campo tiene el valor del resultado respetando el tipo definido 
en el OBX-2, en caso de ser un antibiótico en este campo contiene 
el MIC 
OBX-6 Unidad del resultado 
OBX-7 Rango de normalidad 
OBX-8 Indicador de anormalidad del resultado 
N Normal 
A Anormal 
AA Muy anormal 
L Anormal bajo 
LL Muy anormal bajo 
H Anormal alto 
HH Muy anormal alto 
En caso de que el segmento OBX este indicando el nivel de sensibilidad frente a un antibiótico, 
este campo permite codificar dicha sensibilidad 
S Sensible 
R Resistente 
I Intermedio 
OBX-14 Fecha del resultado (formato YYYYMMDDHHMMSS) 
Ejemplo: 
OBX|1|NM|GLBA^Glucosa basal^^1||0.85|g/L|0.7 – 1.0|N||||||20170120103045 
 
Consideraciones microbiología 
Los segmentos OBX pueden indicar: 
1. Cultivo: Indica el cultivo y su resultado, su tipo de dato es siempre un CE 
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2. Microorganismo detectado: Indica el microorganismo detectado junto a la cuantificación del 
número de colonias, su tipo es siempre un TX. El Campo OBX-4 indica el identificador del 
microorganismo detectado 
3. Antibiótico: Indica el antibiótico y la resistencia o sensibilidad, su tipo de dato es siempre ST. 
El campo OBX-4 indica el microorganismo al que se encuentra asociado. 
Si la orden de laboratorio contiene resultados de microbiología y pruebas simples, se deberán 
indicar primero los resultados de las pruebas simples y luego los resultados de los cultivos. 
Ejemplos 
Mensaje con reporte pdf 
MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0- 
4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5 
PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948 
ORC|XO|12090198|198||CM||||20161209070728 
OBR|1||| LABReport^LAB Report||||20170530101112 
OBX|1|ED| LABReport^LAB Report^^5|| PDF^TEXT^^Base64^Aca viaja el base 64||||||||| 
20170120103045 
Mensaje estructurado perfil 
MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0- 
4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5 
PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948 
ORC|XO|12090198|198||CM||||20161209070728 
OBR|1||| IONO^Ionograma||||20170530101112 |||||obsperfil 
OBX|1|NM|NA^Sodio en suero^^1||144.6|nmol/L|136.0 – 145.0|N|||F|||20170120103045 || 
^ape^nom|^obsobx1 
OBX|1|NM|K^Potasio en suero^^1||3.91|nmol/L|3.5 – 5.1|N|||F|||20170120103045 
||^ape2^nom2| 
^obsobx2 
Pag. 6/15 
OBX|1|NM|CL^Cloro en suero^^1||106.0|nmol/L|101.0 – 111.0|N|||F|||20170120103045 || 
^ape3^nom3|^obsobx3 
Mensaje estructurado resultados simples 
MSH|^~\&amp;|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 
9518c52eb6d0- 
4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5 
PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948; 
ORC|XO|12090198|199||CM||||20161209070728 
OBX|1|NM|NA^Sodio en suero^^1||1.6|nmol/L|136.0 – 
145.0|N|||F|||20170120103045||^ape1^nom1| 
^obsobx1 
OBX|1|NM|K^Potasio en suero^^1||2.91|nmol/L|3.5 – 5.1|N|||F|||20170120103045||^ape2^nom2| 
^obsobx2 
OBX|1|NM|CL^Cloro en suero^^1||3.0|nmol/L|101.0 – 
111.0|N|||F|||20170120103045||^ape3^nom3| 
^obsobx3 
Mensaje estructurado de microbiología 
MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0- 
4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5 
PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948 
ORC|XO|12090198|198||CM||||20170530101112 
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OBR|1||| EXN^Exudado nasal||||20170530101112 
OBX|1|CE|CBAC^Cultivo bacteriológico^^2|1|Desarrollo de|||N||||||20170530101112 
OBX|2|TX|6^Escherichia coli^^3|1|Entre 5.000 y 10.000 UFC/ML 
OBX|3|ST|FA^Ac. Fusidico^^4|1||||S||||||20170530101112 
OBX|4|ST|NA^Ac. Nalixico^^4|1||||S||||||20170530101112 
OBX|5|ST|AK^Amikacina^^4|1||||S||||||20170530101112 
OBX|6|TX|22^Staphylococcus aureus^^3|2|> 100.000 UFC/ML 
OBX|7|ST|FA^Ac. Fusidico^^4|2||||S||||||20170530101112 
OBX|8|ST|NA^Ac. Nalixico^^4|2||||S||||||20170530101112 
OBX|9|ST|AK^Amikacina^^4|2||||S||||||20170530101112 
Mensaje estructurado de microbiología con resultados simples 
MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0- 
4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5 
PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948 
 
Microorganismo 
Resultado Simple 
Cultivo 
Microorganismo 
Antibióticos 
ORC|XO|12090198|198||CM||||20170530101112 
OBR|1||| EXN^Exudado nasal||||20170530101112 
OBX|1|NM|NA^Sodio en suero^^1||1.6|nmol/L|136.0 – 145.0|N|||F|||20170120103045|| 
^ape1^nom1|^obsobx1&#13; 
OBX|1|CE|CBAC^Cultivo bacteriológico^^2|1|Desarrollo de|||N||||||20170530101112 
OBX|2|TX|6^Escherichia coli^^3|1|Entre 5.000 y 10.000 UFC/ML 
OBX|3|ST|FA^Ac. Fusidico^^4|1||||S||||||20170530101112 
OBX|4|ST|NA^Ac. Nalixico^^4|1||||S||||||20170530101112 
OBX|5|ST|AK^Amikacina^^4|1||||S||||||20170530101112 
OBX|6|TX|22^Staphylococcus aureus^^3|2|> 100.000 UFC/ML 
OBX|7|ST|FA^Ac. Fusidico^^4|2||||S||||||20170530101112 
OBX|8|ST|NA^Ac. Nalixico^^4|2||||S||||||20170530101112 
OBX|9|ST|AK^Amikacina^^4|2||||S||||||20170530101112 
 
Cultivo 
Microorganismo 
Antibióticos 
Microorganismo 
Antibióticos 
ANEXO B 
Pautas para el Desarrollo de Sistemas Informáticos de ASSE 
INTRODUCCIÓN 
Las pautas contenidas en este documento son establecidas con carácter excluyente para los 
desarrollos que sean realizados para ASSE. Simultáneamente se debe establecer que, para 
aquellos productos que sean adquiridos, se deberán cumplir las pautas generales citadas en la 
página 11 de este anexo. 
Confidencialidad de la información 
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La información registrada en los sistemas de ASSE es confidencial y la contraparte 
(desarrolladores internos o las empresas proveedoras de sistemas) no tendrán acceso a la 
misma. 
En caso que fuese necesario para la contraparte el acceso a la información, este será 
debidamente autorizado por la Dirección de Informática de ASSE. 
Si por causa fortuita se accediera a dicha información, la contraparte se obliga a guardar 
estricto secreto y absoluta reserva sobre la que llegue a su conocimiento. 
Ambientes en ASSE 
ASSE dispone de diferentes ambientes para los sistemas informáticos. 
Ambientes de desarrollo: 
Solo para los equipos desarrolladores de Dirección Informática de ASSE. 
Ambientes de Prueba: 
Se cuenta con dos ambientes de prueba donde el Área de Testing ejecuta las pruebas al 
Sistema, el volumen de datos es reducido y los datos se desea que sean sintéticos. En este 
ambiente solo pueden haber versiones candidatas a llegar a producción. 
Testing funcional: 
T1lib: Ambiente de Prueba. 
T2lib: Ambiente de Prueba (alternativo). 
Testing no-funcional: 
Pre-Producción: Es un ambiente similar a producción en cuanto a arquitectura de 
componentes, tamaño de hardware, y volumen de datos. Su objeto son pruebas no 
funcionales de aplicaciones, scripts y procesos. 
Ambiente de capacitación: 
Ambiente destinado para Capacitar a los Usuarios finales de un nuevo Sistema o modulo. Se 
deberá suministrar conjuntos de datos/scripts para la fabricación de información sintética que 
permita la capacitación. Se dispone de los mismos sistemas que en producción. 
Ambiente de Producción: 
Este es el ambiente al que acceden los usuarios finales del sistema. 
Toda manipulación en los ambientes referidos (exceptuando los de desarrollo), se realiza por 
parte del equipo 
de operaciones de Dirección Informática de ASSE, utilizando instrucciones y scripts 
suministrados por proveedores (internos o externos). 
El requisito general es que las aplicaciones pasen por los diferentes ambientes y sean 
sometidas a diferentes pruebas de acuerdo a las características del sistema y cada ambiente. 
La ejecución de scripts y despliegue se realizan de acuerdo a las instrucciones de los 
proveedores, teniendo que ejecutarse la totalidad de las tareas 
de forma correcta. Ante la ocurrencia de errores, los mismos no se corrigen, sino que se 
devuelven al desarrollador o proveedor para su corrección, y volver a iniciar el proceso. 
Plataforma 
Estructura de los despliegues en la infraestructura: 
◦ un balanceador (Apache HTTP server + mod_jk) activo y uno pasivo (LinuxHA); 
◦ Cada aplicación será desplegada en dos servidores virtuales, sobre hardware físico diferente; 
◦ Los componentes de despliegue (balanceador, contenedores y RDBMS) corren sobre sistema 
operativo GNU/Linux. 
◦ las bases de datos tienen esquemas de replicación automatizados (replica de logs binarios, 
masterslave, etc.), según el motor. 
Sistemas de Apoyo al Desarrollo y Testing 
• Se cuenta con Subversión como herramienta de versionado. 
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• Se cuenta con Redmine como la plataforma de documentación del desarrollo de los sistemas, 
sus especificaciones técnicas y el registro de incidentes que se presenten en cualquiera de las 
etapas. 
• Wiki interna de Dirección de Informática para la documentación técnica(http://wiki.edlibertad. 
asse/wiki/ ) 
• InfoASSE Portal de Información Interna para publicar información relacionada a los 
sistemas.(http://info.asse.com.uy/) 
PAUTAS GENERALES 
1. Todos los sistemas asistenciales consultaran los datos patronímicos del beneficiario 
(paciente) mediante un WS publicado el cual consumirá los datos del Padrón de Usuarios de 
ASSE. 
2. El desarrollo de los sistemas será realizado preferentemente en lenguaje JAVA o Genexus 
generando en JAVA, quedando sujetos a análisis y aprobación de la Dirección de Informática 
los desarrollos en lenguajes diferentes. 
3. El motor de base de datos será MariaDB o PostgreSQL en sus versiones vigentes quedando 
sujeto a análisis y aprobación de la Dirección de Informática la utilización de otras DB 
diferentes, ante actualización de versiones por parte de ASSE el proveedor deberá actualizar 
su software para que ejecute correctamente en la nueva versión de la DB. 
4. Los sistemas asistenciales desarrollados, propios y externos, deberán soportar para el 
intercambio de información clínica el conjunto de estándares HL7. 
PAUTAS A CONSIDERAR POR LOS DESARROLLADORES 
Se listan a continuación una serie de aspectos que deberán ser tenidos en cuenta a efectos del 
desarrollo de aplicaciones. En caso de no cumplir con alguna de las indicaciones deberá 
fundamentarse el motivo y acordar con la contraparte interna de ASSE cuál es el mecanismo 
de resolución. Las pautas establecidas están numeradas a efectos de poder hacer un 
seguimiento de las mismas en el correspondiente Formulario de verificación de cumplimiento. 
Contraseñas 
5. Las contraseñas no se almacenaran ni serán transmitidas en texto plano en ningún sistema 
o medio. 
Sistemas Web 
6. Para los sistemas o aplicativos con interfaz web el desarrollo deberá contemplar los 
elementos necesarios para un comportamiento correcto, específicamente en el navegador 
Mozilla Firefox 
7. Utilizar variables de sesión y no las URL para transmitir valores entre transición de páginas. 
8. Controlar/Inhibir que el usuario utilice el botón “Atrás” del navegador. Particularmente para 
las transiciones que implican el re-envío de datos, por ejemplo tras una página de confirmación 
de ingresos. 
Ingreso al Sistema/Autenticación 
9. Sobre el Ingreso y la autenticación de los Sistemas 
10. La aplicación deberá utilizar un archivo JAR (proporcionado por ASSE) para autenticar 
usuario y contraseña del Sistema, se validara contra un servidor openLDAP existente en ASSE 
(este será el control de acceso). 
 
11. Cuando se pierda la sesión, avisar al usuario y direccionarlo o desplegar un enlace al login 
del sistema. 
Documentación 
12. Todos los sistemas o aplicativos deberán contar con su correspondiente documento de 
especificación de requerimientos funcionales y la documentación técnica. 
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13. Elaborar la documentación de usuario con la mayor sencillez posible y con un capítulo de 
Preguntas 
Frecuentes que se irá actualizando a medida que se utiliza el Sistema. 
14. Para la puesta en producción del Sistema la documentación de usuario deberá estar 
disponible y actualizada en el Portal de Información Interna de ASSE, actualmente 
(http://info.asse.com.uy/) 
15. Documentación completa de lógica de negocios y su API que permita la interacción con 
otras aplicaciones por fuera de la interfaz provista. 
Modelo de Datos 
16. Documentación completa del modelo de datos. 
17. Para el diseño de las bases de datos se seguirán los principios de la guía de la cartilla 
BD:Principios_de_Diseño.pdf adjuntando un documento de diseño arquitectónico. 
Apariencia/Interfaz/Navegación 
Sobre la apariencia, los menús y la navegación de los sistemas. Se debe incluir: 
18. El logo de ASSE en la esquina superior izquierda. 
19. El nombre del Sistema (sin abreviaturas) seguido por la versión en el centro superior. La 
versión en un tamaño inferior al nombre del Sistema. 
20. El usuario conectado (eventualmente el perfil y la Unidad Asistencial donde está 
posicionado) más la fecha y hora del sistema en la esquina superior derecha junto con un link 
para desbloquearse del sistema. 
21. En la parte inferior de la pantalla se visualizara la dirección de correo de soporte, otros 
datos de contacto que deberán estar visibles sin necesidad de estar autenticado. 
22. El enlace a la documentación del usuario (ubicado en el portal de información interna). 
23. Elementos que permitan identificar si se está en un ambiente de prueba o en producción 
(por ejemplo: poder ajustar desde un usuario administrador una imagen con la palabra 
“PRUEBA” arriba a la derecha muy visible) 
24. El look-n-feel deberá gestionarse desde css (Cascading Stile Sheets), pudiendo 
personalizarse por usuario y ajustarse globalmente por parte de ASSE. 
25. Los Pop-up deberán estar restringidos a la pestaña actual del navegador. 
 
Ingreso de Datos / Formularios 
26. Sobre la entrada de datos a los sistemas por parte de los usuarios. 
27. Controlar el ingreso de los campos obligatorios y marcarlos con un asterisco (*) en la 
etiqueta del formulario (por ejemplo: “Nombre*”). 
28. Todos los controles deben ser multinivel, tanto a nivel de la presentación, lógica y base de 
datos. 
29. Alertar en la confirmación de la lista de campos obligatorios no completados. 
30. Para minimizar el error de “TIPEO” se tomara en cuenta la utilización de tablas maestras 
con valores codificados normalizados y estándares. 
31. Usar descripciones emergentes sensibles al contexto, para ayudar al ingreso de los datos. 
(Tooltip,overlay) 
32. Para los campos críticos del negocio (como ser los de atención de salud) distinguir los 
datos no declarados explícitamente  por el usuario de los valores nulos o por defectos. Motivo: 
Se dan situaciones en las que se está seleccionado un valor valido por defecto (por ejemplo 
Altura 0 cm), cuando el usuario no declaro tal valor (se debería guardar vacío o sin/datos) 
(estudiar el contexto). 
33. Si el valor seleccionado en controles de tipo Radio Button, Combos desplegables o 
Checklists alteran la necesidad de ingresar otros datos (por ejemplo: un Textbox de comentario, 
otro combo desplegable) habilitar o inhibir de acuerdo a los valores de los primeros. 

mailto:compras.flores@asse.com
http://info.asse.com.uy/)


 
 

Hospital de Flores “Dr. Edison Camacho” 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
  Batlle y Ordoñez 966 -Flores                                     Tel/fax  43646023                            compras.flores@asse.com                                  
 

34. Cuando se ingresa una cedula de identidad, controlar que sea válida (validar el digito 
verificador). El almacenamiento a nivel de persistencia de la CI será definido por ASSE. 
35. La confirmación del Ingreso/Modificación de Formularios extensos, complicados o sensibles 
debe hacerse con una vista distinta a la de ingreso, donde solo se muestren los datos 
Ingresados/Modificados por el usuario. Esto está motivado por la necesidad de que un Usuario 
pueda realmente prestarle atención a los datos que está confirmando. 
Validación de Datos 
36. Controles a ejecutar sobre los datos que se ingresan. 
37. Controlar que los campos numéricos solo acepten números de acuerdo al contexto (por 
ejemplo: Edad en anos solo debería admitir enteros positivos no mayores que 200). Los 
campos de fecha se deben controlar que reciban valores validos (fechas válidas y contexto, 
que la fecha de inicio no sea posterior a la fecha de fin). 
38. Los campos de texto, deben controlar que no se ingresen más caracteres de los que 
soportan, ni caracteres especiales no soportados por la codificación de la plataforma (por 
ejemplo: ś). 
39. Validar los campos con características propias como ser; los campos de texto que son 
correos electrónicos, los de numero de RUT. 
40. Los mensajes de alertas deben incluir la información que utiliza en la evaluación. Por 
ejemplo: “El Monto en $ debe ser mayor a 0”, “La fecha de alta debe ser mayor o igual a la de 
ingreso (01/03/2010)”). Esto facilita al usuario corregir los datos que está ingresando, sin tener 
que volver a pasos anteriores del proceso. 
 
Despliegue de Información/ Presentación de Datos 
41. Sobre la forma de mostrar la información 
42. La descripción de los errores debe informar al usuario cuales son los campos incorrectos 
(al menos el primero según el orden de ingreso en la pantalla de haberse producidos más de 
uno), y además informar que tipo de dato es el valido para el mismo (por ejemplo: “Edad no 
valida, la edad debe ser un número entero mayor o igual a cero”, “Fecha de alta no valida, la 
fecha debe ser posterior a la fecha de alta (20/01/2011)”, “Observaciones los campos marcados 
con * no pueden ser 
nulos/vacíos”). 
43. Las operaciones sensibles al sistema (como ser borrado de un registro) deberán tener un 
dialogo de confirmación y que este contenga los datos de la acción y datos relevantes (por 
ejemplo: “Desea eliminar la reserva de hora para Odontólogo de JUAN CARLOS PEREZ 
PEREZ (CI: 1.123.456-7) 
Reportes/Exportación 
44. Exportar información/Reportes 
45. Para cualquier reporte/exportación a documentos pdf, de texto o planillas de cálculo, 
controlar los permisos de sesión. 
46. Los reportes a imprimir deben generarse en planilla de cálculo (opendocument) o pdf y el 
usuario elegirá la opción más conveniente. 
Manejo de Errores/Control de Excepciones. 
47. Sobre el manejo de errores y el control de excepciones, logs 
48. Las excepciones del Sistema deberán ser capturadas y registradas en un archivo de log. 
49. Los logs podrán configurarse para definir el nivel de registro en tiempo de ejecución. 
50. Se deberán utilizar los mecanismos de log de la plataforma, en caso de JEE, se prefiere e 
Log4J 
Manejo de comunicaciones por e-mail 
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51. Toda aplicación que envié e-mails debe hacerlo usando como origen y/o destino direcciones 
de correo válidas y alcanzables desde Internet, además en el caso de la dirección de origen, la 
misma debe existir y se debe asignar a una persona que chequee dicha casilla de correo 
periódicamente. 
52. Si la aplicación pretende emplear la infraestructura de correo electrónico de ASSE, deberá 
autenticarse mediante el mecanismo dispuesto para dicho fin ( SMTP-AUTH por ejemplo ) y el 
usuario que utilice para dicho fin debe coincidir con el nombre de usuario de la dirección de 
correo. 
53. La aplicación deberá garantizar que cuenta con controles de cantidad de e-mails 
generados, de modo de no saturar al servidor ni a los destinatarios bajo ninguna circunstancia. 
Consideraciones de seguridad 
54. Las aplicaciones que utilicen mecanismos de autenticación y/o autorización, deberán 
registrar los accesos incluyendo fecha, usuario, origen (por ejemplo dirección IP cuando 
corresponda) y el resultado de la validación (éxito o fracaso), así mismo deberá registrar 
información relacionada al mecanismo de autorización. 
55. Se deberá informar al usuario cuando fue su ultimo acceso a la aplicación y desde donde 
(indicando la dirección ip en caso que corresponda). 
56. Se deberá implementar que las aplicaciones estén atentas a la cantidad de intentos fallidos 
de acceso y que generen mensajes de alerta en caso de detectarse comportamientos 
anómalos. 
57. Se deberán implementar los mecanismos que des estimulen ataques por fuerza bruta (por 
ejemplo el uso de captcha o tarpitting). 
Otros 
58. El acceso a Base de datos para actividades recurrentes se realizara solo a través del 
sistema. 
59. La aplicación solamente utilizara conexiones a BD definidas en pooles de conexiones 
gestionados por el contenedor. La aplicación debe desconocer las credenciales de acceso a la 
BD. 
60. Se definirán pooles de conexiones diferentes para modificaciones de datos y para 
consultas. La aplicación solamente hará modificaciones en el pool de conexiones r/w y 
canalizara todas las consultas al pool de conexiones r/o. ASSE podrá definir replicas master-
slave o multimaster para soportar este requerimiento de acuerdo a su conveniencia. 
61. Separar datos de parametrizacion de sistema de los datos asistenciales o de proceso en 
sistemas de gran porte. Dicha separación se realizara a nivel de BD diferentes. 
62. Migración de sesiones desde el balanceador para instalación de nuevas versiones. 
(considerar balanceador de carga y sistemas corriendo en dos servidores en paralelo) 
63. En caso de ser un sistema que requiera mucha parametrizacion, poder hacer una copia de 
la configuración en el ambiente de Pre-producción al de producción (considerar si hay que 
hacer un upgrade de Pre-producción desde producción antes). 
64. Se deberá capacitar a los usuarios finales del Sistema (o ante una nueva versión) antes de 
ser puesto en producción. 
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