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Señores: 
PROVEEDORES DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, de conformidad con los principios de 
transparencia para la contratación, convoca a todos los interesados a participar con sus precotizaciones, como parte 
del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto con suministro de material Médico Quirúrgico. 
 
Atentamente solicitamos su colaboración, a efectos de obtener información para consolidar estudios de mercado 
sobre el siguiente objeto contractual, con las especificaciones y condiciones que le describimos a continuación:  
 

OBJETO 
Realizar el estudio de precios de mercado para adelantar proceso de contratación del 

suministro de material Médico Quirúrgico para la vigencia 2019. 

DESCRIPCIÓN 
Y/O ALCANCE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PROPUESTA ALTERNATIVA 

VER ANEXOS: FICHA TECNICA PÁG. 5 

 
En caso que se aplique o se requiera. En todo caso 
debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas 
solicitadas por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

JUAN DE DIOS. 
 

PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN Y/O 

ENTREGA 
Hasta los 31 días del mes de Diciembre de 2019,  a partir del perfeccionamiento del contrato. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO – CALDAS E.S.E 

FORMA DE PAGO 

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, realizara el pago entre 
45 y 60 días una vez realizado el servicio con la entrega de factura o cuenta de cobro previa 
supervisión y recibido a satisfacción por parte del supervisor asignado en el contrato. 
 

VALIDEZ DE LA 
COTIZACIÓN 

 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS requiere que en la 
cotización se establezca de manera expresa la validez de la misma, la cual no debe ser inferior 
sesenta (60) días a partir de la fecha de presentación.  
 

OBLIGACIONES 
MÍNIMAS 

 
El contratista se comprometerá a cumplir en términos generales, además de las derivadas del 
punto anterior, con las siguientes obligaciones:  
 

 Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de 
eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS.  

 Entregar al EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS los 
bienes dentro del plazo estipulado dentro del proceso.   

 Hacer frente y solucionar todos los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad para 
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prestar el servicio. El PROVEEDOR deberá restituir a su costa, sin que implique 
modificación al plazo de entrega, todo lo necesario para cumplir con la prestación del 
servicio. 

 Avisar al EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS dentro 
de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que 
puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO CALDAS.  

 Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su oferta y la invitación pública los cuales hacen parte vinculante del contrato.  

 Proveer los bienes, de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas y de calidad 
del producto o servicio.  

 Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. El PROVEEDOR deberá 
restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes 
defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el 
PROVEEDOR no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado por el SENA, 
éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las 
multas señaladas en el contrato.  

 Avisar al EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, dentro 
del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviniente.  

 El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y 
riesgo sin que el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 
adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.  

 Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del 
contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007.En caso tal que NO  se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales 
correspondiente a SENA e I.C.B.F y excepcionalmente al Sistema de Seguridad Social, 
Salud, en el caso de personas naturales empleadoras, por virtud de la Reforma Tributaria 
(Ley 1607-Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA. 

 El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes  requeridos por el HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, serán asumidos por el 
PROVEEDOR. El riesgo y propiedad del bien  será asumido por parte del PROVEEDOR hasta 
que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. EL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS podrá cambiar, de acuerdo con 
sus necesidades las fechas, sitios, horarios y frecuencia que haya establecido para las 
entregas y el proveedor se obliga al suministro de conformidad con dichos cambios. 
Previamente y con dos (2) días de anticipación en EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN 
DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS notificará por escrito o telefónicamente los cambios 
mencionados. 

 Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 
 

 
 
 
 

 
El PROPONENTE deberá ofertar los bienes en la unidad de medida y cantidad requerida, 
teniendo en cuenta que las especificaciones deben ser de la mejor calidad, conforme al 
formato que se incluye en el pliego de condiciones.  
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ASPECTOS QUE 
SE DEBEN TENER 
EN CUENTA PARA 
LA FIJACIÓN DE 
LOS PRECIOS DE 

LA OFERTA 

 
En la propuesta económica se deben señalar los valores unitarios por cada ítem ofertado, así 
como el valor total, discriminando la información requerida en el formato que se incluye para 
tal efecto en el pliego de condiciones.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que en el precio total se encuentran comprendidos 
todos los costos directos e indirectos que se generan por la contratación (costos tributarios, 
costos de legalización, costos de ejecución, IVA), así como los costos para la entrega a 
satisfacción de los elementos en el lugar de ejecución, de conformidad a lo requerido en la 
ficha técnica.  
 
No existirá pago separado por concepto de transporte de los elementos hasta el Centro de 
Formación, por lo tanto el oferente deberá incluir todos estos costos en su propuesta. 
El PROVEEDOR es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin 
que EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. 
 
Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos y 
gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la 
CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS solo pagará los precios 
contratados y por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios 
ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una modificación 
del contrato legalmente pactada y registrada presupuestalmente. 
 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que, en materia de impuestos tenga establecida la Ley. 
Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser 
tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna 
por parte de EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS o costo 
para ella.  
 
Con relación al IVA, el PROPONENTE deberá discriminar en la cotización este impuesto, en los 
ítems en los que se causa. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido 
por EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS y el CONTRATISTA 
deberá asumir el costo del impuesto. 
 
El valor total de la propuesta económica, teniendo en cuenta todos los costos directos e 
indirectos (incluyendo IVA), no podrán superar el presupuesto oficial que le corresponda.   
Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE.   
La oferta necesariamente debe contener todos los ítems requeridos en el proceso, en las 
especificaciones técnicas, cantidades y calidades mínimas requeridas por la entidad.    
No se acepta la presentación de ofertas alternativas, o sea, con especificaciones técnicas 
inferiores, o diferentes a los señalados en la ficha técnica. 
La adjudicación se hará a la propuesta habilitada que haya obtenido el mayor puntaje de 
acuerdo a los criterios de evaluación y ponderación. 
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Agradecemos remitir la información respectiva, a través de  los anexos adjuntos, a más tardar el día 31 de 
Diciembre de 2018 a las 12:00 pm,  la cual se recibirá en la siguientes dirección Carrera 5 No. 18 – 17 Av. 
Fundadores  oficina de Gerencia de EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, o a 

través del correo electrónico compras@hospitalriosucio.gov.co 

 
Cualquier información adicional favor comunicarse con FREYDER ALEJANDRO ROTAVISTA CATAÑO  al teléfono (6) 

8592325 ext. 128 o al correo electrónico compras@hospitalriosucio.gov.co 
 
Se advierte que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la Pre cotización generan 
compromiso u obligación por parte del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS, pues 
no corresponden a un procedimiento de selección; sino, a los estudios del mercado con miras a iniciar un futuro 
proceso de selección.  

 

 
     
Riosucio Caldas, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de Dos mil dieciocho (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
FREYDER AEJANDRO ROTAVISTA CATAÑO 
ECONOMISTA – APOYO A COMPRAS Y COSTOS 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS 

 
Nota: Original firmado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arotavista@caldas.hospitalriosucio.gov.co
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ANEXO: FICHA TÉCNICA MATERIAL MEDICO QUIRUGICO 
 
El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS E.S.E, 

requiere contratar este servicio bajo las siguientes especificaciones técnicas: 
 

CLASIFICADOR 
UNSPSC 

DESCRIPCION  CARCTERISTICAS PRESENTACION  CANTIDAD 

42221604 Adaptador Venoso PRN Infusor intermitente Unidad 2.000 

42221604 Adaptador (Conector) sin aguja 

es un dispositivo médico 
destinado a ser usado 
para reemplazar las 

agujas hipodérmicas, 
previniendo pinchazos 

accidentales en cualquier 
procedimiento clínico en 

que sea utilizado. 
Además, previene la  

contaminación 
bacteriana, mejorando el 

procedimiento y la 
seguridad del paciente. 
Fácil de limpiar 0.4cc de 

solución salina 
•Bidireccional • De un 
sólo uso. Desechable. 

Unidad 100 

51102709 Agua Oxigenada x Galón 

Es un compuesto 
químico con 

características de un 
líquido altamente polar, 
fuertemente enlazado 
con el hidrogeno tal 

como el agua, producto 
para uso medicinal 

Galón X 3800 cc 10 

42142528 Aguja con dispositivo de seguridad   Unidad 10 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 25 
Aguja para anestesia 

espinal 
Unidad 140 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 26 
Aguja para anestesia 

espinal 
Unidad 100 

42142528 Aguja de Punción Lumbar # 27 
Aguja para anestesia 

espinal 
Unidad 100 

42142523 Aguja Hipodérmica # 18 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 9.000 

42142523 Aguja Hipodérmica # 20 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 6.000 

42142523 Aguja Hipodérmica # 21 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 3.000 

42142523 Aguja Hipodérmica # 22 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 2.000 
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42142523 Aguja Hipodérmica # 23 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 3.000 

42142523 Aguja Hipodérmica # 25 
Aguja desechable 

hipodérmica 
Unidad 1.000 

42142523 Aguja intraosea # 14 Aguja desechable Unidad 25 

42142523 Aguja intraosea # 16 Aguja desechable Unidad 25 

42142504 Aguja para Biopsia 14 G X 100 mm Aguja para biopsia Unidad 10 

42142504 Aguja para Biopsia 16 G X 100 mm Aguja para biopsia Unidad 11 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 29 G 
Aguja para aplicar 
insulina en lapicero 

Unidad 4.000 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 31 G 
Aguja para aplicar 
insulina en lapicero 

Unidad 6.000 

42142500 Aguja para insulina tipo pluma 32 G 
Aguja para aplicar 
insulina en lapicero 

Unidad 6.000 

12352104 Alcohol antiséptico Alcohol para desinfectar Frasco x 720 ml 300 

12352104 Alcohol glicerinado 
Alcohol de desinfección 
de manos in enjuagar 

Frasco x 1000 ml 200 

42281604 Amonio cuaternario 
Desinfección de paredes 

y pisos en quirófano 
Galón X 3800 cc 40 

42141504 Aplicadores de algodón 
Palos de manera con 

punta de algo para 
procesos hospitalarios 

Pqte x 1000 Und. 60 

42181501 Baja lenguas 
Palo en madera para 

ayuda diagnostica 
Pqte x 500 Und. 90 

42272505 Balón para anestesia 2 Lts 
Balón para ventilación 

mecánica 
Unidad 4 

42272505 Balón Post Parto de Bakri  - Unidad 10 

53103201 
Bata desechable Manga Larga (Baton 
cirujano) 

Ropa desechable para 
paciente 

Unidad 40 

53103201 Bata desechable japonesa Ropa desechable Unidad 10 

42281904 Bolsa para esterilizar 

Dispositivo medico 
contenedor, elaborado  
en papel grado médico, 

liso, de porosidad 
controlada, abierto en la 

parte superior para 
introducir el producto se 
desea esterilizar, misma 

que se cierra 
herméticamente al usar 
un sistema de banda, 

con fuelles y boca 
aserrada, especial para 

actuar como barrera 
bacteriana y mantener os 

artículos estériles. 

Caja x 200 Und. 700 

41104106 Bolsa para flebotomía 
Bolsa para transfusión de 

sangre 
Unidad 40 

41104112 Bolsa Recorin-Pediátrica 
Bolsa especial para 

recoger orina 
Unidad 350 



 

                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                        RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

42293509 Bolsa y galleta de colostomía  Nª 45 

Bolsa especial para 
recoger orina o heces, 

con filtro de carbón activo 
para limpiar y salir de la 

excreción 

Unidad 10 

42293509 Bolsa y galleta de colostomía  Nª 57 

Bolsa especial para 
recoger orina o heces, 

con filtro de carbón activo 
para limpiar y salir de la 

excreción 

Unidad 10 

41123201 Caja placa porta objetos esmerilada 
Placas para laboratorio o 

muestra de citología 
Caja x 50 Und. 9 

46182001 Cajas tapabocas desechable 

Con cordón elástico, con 
tres pliegues, especial 

para protección del 
personal médico en boca 

y nariz. 

Caja x 50 Und.  200 

42142402 Cánula de Guedel N° 0 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía aérea 
y evita la obstrucción de 

la misma 

Unidad 45 

42142402 Cánula de Guedel N° 1 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía aérea 
y evita la obstrucción de 

la misma 

Unidad 45 

42142402 Cánula de Guedel N° 2 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía aérea 
y evita la obstrucción de 

la misma 

Unidad 45 

42142402 Cánula de Guedel N° 3 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía aérea 
y evita la obstrucción de 

la misma 

Unidad 45 

42142402 Cánula de Guedel N° 4 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

Unidad 45 
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desplazamiento de la 
lengua hacia la vía aérea 
y evita la obstrucción de 

la misma 

42142402 Cánula de Guedel N° 5 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía aérea 
y evita la obstrucción de 

la misma 

Unidad 45 

42142402 Cánula de Guedel N° 6 

Dispositivo de material 
plástico que  sirve para 

ser introducido en la 
boca, evita el 

desplazamiento de la 
lengua hacia la vía aérea 
y evita la obstrucción de 

la misma 

Unidad 45 

42142402 Cánula de karman - Unid 45 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Adulto 
Manguera en silicona 

para transporte de 
oxígeno para adultos 

Unidad 1.000 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Neonatal 
Manguera en silicona 

para transporte de 
oxígeno para neonatos 

Unidad 200 

42142402 Cánula Nasal de Oxigeno Pediátrica 
Manguera en silicona 

para transporte de 
oxígeno para pediátricos 

Unidad 350 

42292904 Cat Gut Cromado 0 Aguja redonda  
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 100 

42292904 Cat Gut Cromado 1 CT-1 y CT-2 
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 300 

42292904 Cat Gut Cromado 2/0 CT-1 y CT-2 
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 300 

42292904 Cat Gut Cromado 3/0 SH 
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 150 

42292904 Cat Gut Cromado 4/0 SH 
Sutura para uso en 
cirugías medicas 

Unidad 100 

42142536 Catéter Intra Venoso # 14 Seguridad Cánula intravenosa Unidad 100 

42142536 Catéter IV # 16 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 5.000 

42142536 Catéter IV # 18 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 5.000 

42142536 Catéter I V # 20 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 5.000 

42142536 Catéter I V # 22 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 2.500 

42142536 Catéter I V # 24 Seguridad 
Cánula intravenosa de 

permanencia 
Unidad 1.000 
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42142536 
Catéter venoso periférico para vena 
subclavia (Cavafix) 

Catéter central de doble 
o triple volumen para 

inserción en veca cana. 
Unidad 20 

42142536 Cateter Umbilical # 2 

Catéter que permite 
tomar sangre de un bebe 
en diferentes momentos, 

sin necesidad de 
punciones repetitivas con 

aguja. También, se 
puede utilizar para vigilar 
continuamente la presión 

arterial del bebe 

Unidad 16 

42142536 Cateter Umbilical# 3 

Catéter que permite 
tomar sangre de un bebe 
en diferentes momentos, 

sin necesidad de 
punciones repetitivas con 

aguja. También, se 
puede utilizar para vigilar 
continuamente la presión 

arterial del bebe 

Unidad 17 

42142536 Cateter Umbilical# 4 

Catéter que permite 
tomar sangre de un bebe 
en diferentes momentos, 

sin necesidad de 
punciones repetitivas con 

aguja. También, se 
puede utilizar para vigilar 
continuamente la presión 

arterial del bebe 

Unidad 18 

42142536 Cateter Umbilical# 5 

Catéter que permite 
tomar sangre de un bebe 
en diferentes momentos, 

sin necesidad de 
punciones repetitivas con 

aguja. También, se 
puede utilizar para vigilar 
continuamente la presión 

arterial del bebe 

Unidad 19 

42142536 Catéter Venoso central (Certofix) Dúo 720 

Catéteres venosos para 
cateterización venosa 
central según técnica 

Seldinger. 

Unidad 50 

12352315 Caucho para aspirador x 20 mts 
Caucho en tubo en látex 

para succionador 
Unidad 10 

12352315 Caucho para torniquete x 40 mts 
Caucho en tubo en látex 
para toma de muestra 

Unidad 10 

31201513 Cinta Indicativa (esterilizar) a vapor 

Cinta especial que indica 
la esterilización, se utiliza 
para asegurar envases, 
paquetes y diferentes 

envoltorios para la 
esterilización. 

Rollo x 500 mts 40 
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42272205 Circuito de ventilación adulto 
Manguera corrugada con 

válvula de exhalación 
Unidad 16 

42272206 Circuito de ventilación Pediátrico 
Manguera corrugada con 

válvula de exhalación 
Unidad 10 

42272200 Clamp umbilical 

Cierra el cordón umbilical 
del recién nacido antes 

del corte del cordón. 
Tiene un cierre de 

seguridad que evita la 
abertura accidental: una 

vez cerrada se puede 
abrir solo con pinzas 

especiales. Práctico de 
utilizar también con una 

sola mano. 

Pqte. X 50 Und. 20 

42272200 
Clorxedina Gluconato al 2% O 4% solución 
jabonosa. 

antiséptico de 
preferencia en cirugías. o 
en solución acuosa al 4 
% se utiliza en el lavado 

de manos quirúrgico, 
Preparación de piel 

previa a procedimientos 
invasivos: inserción 

catéteres vasculares, y 
cirugía. Además contar 
en la institución con otra 
alternativa de antiséptica 

en caso de presentar 
alergia a la yodopovidona 

Unidad 20 

42241803 Collarín Filadelfia L 
Cuello especial para 

inmovilizar 
Unidad 2 

42241803 Collarín Filadelfia M 
Cuello especial para 

inmovilizar 
Unidad 2 

42241803 Collarín Filadelfia S 
Cuello especial para 

inmovilizar 
Unidad 2 

42291613 Cuchilla P/Bisturí No.11 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento 

quirúrgicos, mando No. 
3, Fabricado con material 
resistente asegurando un 
corte limpio y si desangre 

de la piel, fabricada en 
acero inoxidable. 

Unidad 1.300 

42291613 Cuchilla P/Bisturí No.15 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento 

quirúrgicos, mando No. 
3, Fabricado con material 
resistente asegurando un 
corte limpio y si desangre 

de la piel, fabricada en 
acero inoxidable. 

Unidad 1.500 
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42291613 Cuchilla P/Bisturí No.20 

Hoja de bisturí par a 
procedimiento 

quirúrgicos, mando No. 
3, Fabricado con material 
resistente asegurando un 
corte limpio y si desangre 

de la piel, fabricada en 
acero inoxidable. 

Unidad 2.000 

42291609 Cureta de novakc 

Producto de fácil uso, 
para procedimientos de 

biopsia, en acero 
inoxidable 

Unidad 1 

42143103 Dilatadores (AMEU) - Unidad 2 

42143103 Dispositivo Intrauterino Copper T 
T en cobre, se utiliza 

como método de 
planificación 

Unidad 150 

39121436 Electrodos x pares 
Electrodo especial para 
monitoreo con refuerzo 

de cinta medica 
Pqte. X 50 Und. 30 

41123400 Equipo de Bureta (Buretrol) 

Equipo buretrol con 
capacidad de 

150cc. Equipo para la 
administración 
volumétrica de 

soluciones parenterales 
Bureta con filtro de aire, 
punto de inyección para 

infusión intermitente, 
esterilizados con óxido 
de etileno. Para un solo 

uso 

Unidad 300 

41123403 Equipo de Venoclisis Macrogoteo 
Equipo con capacidad de 

infusión de 20 gotas 
Unidad 10.000 

41123403 Equipo de Venoclisis Microgoteo 
Equipo con capacidad de 

infusión de 60 gotas 
Unidad 1.200 

42272205 
Equipo Jackson Adulto 7145- Circuito 
P/Anestesia 

Circuito especial para 
máquina de anestesia 

Unidad 100 

42272206 
Equipo Jackson Pediátrico 7145- Circuito 
P/Anestesia 

Circuito especial para 
máquina de anestesia 

Unidad 50 

42222301 Equipo P/Transfusión de Sangre 

Equipo utilizado para la 
administración o 

transfusión de sangre, 
sus hemocomponentes 

y/o 
sus derivados, con el fin 
de recuperar el volumen 

sanguíneo. 

Unidad 200 

42181611 Equipo Para Medir Presión Venosa (PVC) 

Equipo para medir la 
presión venosa 

empacado 
individualmente en bolsa 

plástica de polietileno. 
Equipo para medir la 

Unidad 50 
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presión venosa. 

42311503 Esparadrapo x Unidad X 2" 

Tela adhesiva con un 
recubrimiento que la 
hace impermeable y 

aséptica; Cinta 
Quirúrgica que tienen 

diversos usos: fijar gasas 
y apósitos, fijar secciones 
de la piel y proteger las 

coyunturas de fricciones. 
Su material de tela 

sintética a base de seda 
permite que sea más fácil 
de rasgar a la vez que la 
hace más resistente. Es 

hipo alergénica, de 
manera que impide que 

las bacterias se 
reproduzcan. 

Rollo x 5 mts 500 

42182013 Espéculos desechables 

Espéculo vaginal 
desechable, libre de 
gérmenes patógenos 

para la cavidad vaginal.  

Pqte. X 100 Und. 1.000 

42311903 
Exovac 1/4-Hemovac-Unidad de Succión 
Portátil 

Equipo especial para 
drenaje de cavidades y 
colecciones profundas 

Unidad 20 

42311903 
Exovac 1/8-Hemovac Unidad de Succión 
Portátil 

Equipo especial para 
drenaje de cavidades y 
colecciones profundas 

Unidad 20 

41115600 Extensión (Manguera) para Oxigeno 
Cable especial en 

silicona para oxigeno 
Unidad 50 

42171606 Férulas inmovilizadoras 
Rollo maleable para el 
manejo de traumas en 

extremidades 
Unidad 5 

42171606 Férulas inmovilizadoras 

Férulas neumáticas (pie, 
pierna-pie, pierna 
completa, mano, 

antebrazo y mano 
completa) 

Unidad 3 

41116111 Fijador citológico (Cito spray) 

El fijador citológico 
combina un cómodo 

dispensador pulverizador 
de neblina fina con una 

fórmula de glicol 
polietileno que permite 
una fijación rápida y de 

alta calidad de las 
distribuciones de células 

en citología. 

Frasco x 120 ml 150 

12352501 Formol 
Formol o formaldehido, 
liquido incoloro, de olor 

fuerte 
Frasco x 500 cc 30 
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42201708 Gel para ultrasonido 

El gel de ultrasonido tipo 
de medio conductor que 
se utiliza en las técnicas 

de ultrasonido 
diagnóstico y terapias 

Galón X 3800 cc 50 

51171608  Glicerina 
Suavizante de piel para 

procedimientos 
Frasco x 500 cc 40 

42281604  Glutaraldehído 

El glutaraldehído es un 
potente bactericida de 

amplio espectro y en su 
forma alcalina, se usa 
como desinfectante en 
frío de equipo médico y 

científico. 

Galón X 3800 cc 250 

42131611 Gorros desechables 

Gorro desechable para 
protección y uso del 
personal médico y 

pacientes. 

Caja x 100 Und. 150 

42132203 Guantes desechables talla L 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 100 Und. 150 

42132203 Guantes desechables talla M 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 100 Und. 900 

42132203 Guantes desechables talla S 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 100 Und. 1.000 

42132203 Guantes desechables talla XS 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 100 Und. 500 

42132205 Guantes estéril No. 6 ½ 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 50 Unid.  8.000 

42132205 Guantes estéril No. 7 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 50 Unid.  8.000 

42132205 Guantes estéril No. 7 ½ 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 50 Unid.  8.000 

42132205 Guantes estéril No. 8 
Guantes en látex para 

protección de 
procedimientos 

Caja x 50 Unid.  3.500 

42272008 Guía de entubación # 2 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 25 

42272008 Guía de entubación # 4 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 25 

42272008 Guía de entubación # 6 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 25 

42272008 Guía de entubación # 8 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
Unidad 25 
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traqueal 

42272008 Guía de entubación # 10 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 25 

42272008 Guía de entubación # 12 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 25 

42272008 Guía de entubación # 14 
Guía moldeable a los 

largo del tubo oro 
traqueal 

Unidad 25 

42311604 Hemostático absorbible (LYOSTYP) 

Es un tejido estéril 
absorbible preparado 
mediante oxidación 

controlada de celulosa 
regenerada 

Unidad 200 

42271801 Humidificador 
Tarro especial para 
dispensar agua para 

oxigenar 
Unidad 1.500 

42271801 Humidificador tipo jet de alto volumen 
Tarro especial para 
dispensar agua para 

oxigenar 
Unidad 50 

42271907 Incentivo respiratorio 3 bolas 
Instrumento para terapia 

pulmonar 
Unidad 100 

41116004 Indicador químico 
Tiras especiales para 

comprobar el proceso de 
esterilización 

Caja X 250 Und. 1 

42272503 Inhalo cámara Adulto 
Dispositivo para 

inhalaciones adulto 
Unidad 700 

42272503 Inhalo cámara Pediátrica 
Dispositivo para 

inhalaciones pediátrico 
Unidad 400 

42171608 
Inmovilizador cervical tipo Thomas 
graduable 

Inmovilizador especial 
para trauma cervical 

Unidad 5 

53131608 Jabón enzimático Bonzyme  

Detergente 
multienzimatico 

concentrado, especial 
para la remoción de 
sangre, proteínas y 
desechos celular, 

compatible con todo tipo 
de materiales. 

Galón X 1000 cc 200 

42142607 Jeringa Heparinizada 

Una jeringa de plástico 
desechable con aguja. 

Para muestras de gases 
arteriales, uso único, 

desechables, 
esterilizadas con gas de 
óxido de etileno, libre de 

látex, no tóxicas. 

Unidad 2.000 

42142606 Jeringa x 1 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

Unidad 52.000 
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extracción de sangre o 
fluidos. 

42142606 Jeringa x 3 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 34.000 

42142606 Jeringa x 5 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 35.000 

42142606 Jeringa X 10 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 40.000 

42142606 Jeringa x 20 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 30.000 

42142606 Jeringa x 50 ml 

Jeringa de tres cuerpos 
con aguja estériles para 

la inyección de 
medicamentos o 

extracción de sangre o 
fluidos. 

Unidad 1.500 

42182013 Kit de citología con placa esmerilada 

El kit contiene Espéculo, 
Citocepillo Endocervical, 

Espátula, Estuche 
Lámina Porta Objeto, 

Lámina Porta Objeto de 
Vidrio, Guantes. 

Unidad 3.000 

42271802 Kit de Nebulización Adulto 
Kit para aeroslizar 

medicamentos para las 
vías aéreas 

Unidad 1.000 

42271802 Kit de Nebulización Pediátrico 
Kit para aeroslizar 

medicamentos para las 
vías aéreas 

Unidad 1.000 

41112506 Kit ventury (Máscara P/Oxigeno) Adulto 

Sistemas de 
concentración de oxigeno 

que regula de manera 
exacta 5 porcentajes de 

concentración, codificada 
por colores 

Unidad 200 

41112506 Kit ventury (Máscara P/Oxigeno) Pediátrico 
Sistemas de 

concentración de oxigeno 
que regula de manera 

Unidad 100 
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exacta 5 porcentajes de 
concentración, codificada 

por colores 

41104102 Lancetas Para Punzador 
Lancetas estériles de 

ultra sensibilidad, 
punzador capilar 

Unidad 50.000 

42295401 Lápiz para Electro bisturí 
Dispositivo para 

transmitir corriente 
eléctrica hasta el tejido. 

Unidad 1.500 

42271505 Línea de muestra para capnografo 

Muestra de exhalado en 
monitoria de gases 

anestésicos o ventilación, 
conector macho –

hembra, compatible con 
cualquier marca de 

monitor, transparente y 
liviana. 

Unidad 20 

42271505 Línea P/Muestra CO2 REF 3475-00-RESPI 

Muestra de exhalado en 
monitoria de gases 

anestésicos o ventilación, 
conector macho –

hembra, compatible con 
cualquier marca de 

monitor, transparente y 
liviana. 

Unidad 20 

42292307 Llave tres vías 

Llave de paso de 3 vías. 
Para muestras de gases 

arteriales, uso único, 
desechables, 

esterilizadas. Es 
transparente, lo que 

permite ver con facilidad 
la dirección de los 

fluidos, es de excelente 
resistencia a la presión, 

es suave y fácil de 
operar. 

Unidad 100 

42295513 Malla Winer Prolene Estéril 30 x 30 
Malla quirúrgica en 

polipropileno 
Unidad 40 

42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Adulto 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 30 

42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Neonatal 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

Unidad 20 
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cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

42295407 
Mascara de anestesia con cojín de aire 
Pediátrica 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 20 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 2 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 20 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 3 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 20 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 4 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 20 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 5 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 

Unidad 20 
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inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 6 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 20 

42295407 Mascara de anestesia con cojín de aire # 7 

Las mascarillas de 
anestesia, cuentan con 

un cojín anatómicamente 
diseñado para un 

cómodo cierre hermético 
bajo presión y conector, 

su válvula permite el 
inflado opcional del 
colchón para mejor 

comodidad. 

Unidad 20 

42295407 Mascara de oxigeno reservorio Adulto 

Mascarilla facial simple 
con una bolsa de 

reservorio en su extremo 
inferior, mascar con 
diseño anatómico 

ajustable para suministro 
de oxígeno. 

Unidad 80 

42295407 Mascara de oxigeno reservorio Pediátrica 

Mascarilla facial simple 
con una bolsa de 

reservorio en su extremo 
inferior, mascar con 
diseño anatómico 

ajustable para suministro 
de oxígeno. 

Unidad 50 

42295407 Mascara para oxigeno Adulto 

Kit para suministro de 
oxígeno en pacientes 
adultos, con bandas 
elásticas y ciclo para 

nariz que aseguran un 
mejor ajuste para mayor 

comodidad 

Unidad 900 

42295407 Mascara para oxígeno Pediátrico 

Kit para suministro de 
oxígeno en pacientes 

pediátricos, con bandas 
elásticas y ciclo para 

nariz que aseguran un 
mejor ajuste para mayor 

comodidad 

Unidad 500 

42295407 Mascara para oxigeno simple adulto 
Mascara con diseño 

anatómico ajustable para 
Unidad 30 
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el suministro de oxígeno. 

42295407 Mascara para oxigeno simple Pediátrica 
Mascara con diseño 

anatómico ajustable para 
el suministro de oxígeno. 

Unidad 30 

42295406 Mascara Laríngea N° 1 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 10 

42295407 Mascara Laríngea N° 1.5 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 10 

42295407 Mascara Laríngea N° 2 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 10 

42295407 Mascara Laríngea N° 2.5 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 10 

42295407 Mascara Laríngea N° 3 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 10 

42295407 Mascara Laríngea N° 4 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 10 

42295407 Mascara Laríngea N° 5 
Alimento útil para el 

manejo de la vía aérea 
del paciente 

Unidad 10 

40161808 
Medios biológicos de esporas para 
incubadora 

Monitorización para el 
control de calidad de la 

esterilización 
Caja x 100 Und. 20 

42311703 Micropore 1 x 10 yardas 

Libre de látex e hipo 
alergénico para 

pacientes sensibles, 
altamente transpirable 

para mantener la 
integridad de la piel, se 
sostiene bien en la piel 

húmeda para una 
colocación segura 

Unidad 2.200 

12181503 Parafina terapéutica 

Es una sustancia blanca, 
de aspecto un todo, en 
forma de cera, que se 

obtiene de la destilación 
del petróleo, usada en 

tratamiento de 
fisioterapia y en 
rehabilitación 

Libra 5 

42281808 Papel crepado (para esterilizar) 

Papel crepado elaborado 
con celulosa, 

polipropileno y poliéster 
color azul para 

esterilización en óxido de 
etileno, formaldehido, 
vapor y rayos gamma. 

Material de sobre 

Rollo x 100 mts 45 



 

                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                        RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

embalaje considerado 
como accesorio, 

protección o sistema e 
barrera de dispositivos 
médicos que van a ser 

esterilizados 
terminalmente 

42181714 Papel ecg 63 x 30 ml 
Papel especial para 

imprimir en este los datos 
de un electrocardiograma 

Unidad 90 

42181714 Papel ecg 80 ml 
Papel especial para 

imprimir en este los datos 
de un electrocardiograma 

Unidad 50 

14111539 
Papel para monitor fetal 112mm x 90 mm - 
150 su 

Papel térmico para 
monitores fetales Edan 

Cadence y Cadence II de 
(112 x 90) mm x 150 

hojas. 

Unidad 60 

42181715 Papel electrocardiógrafo en Z (Libretas) 
Papel térmico 

milimetrado para lectura 
de electrocardiógrafos 

Unidad 200 

42181715 
Papel para desfibrilador zoll 800 - 300 m 
series 

Papel térmico 
milimetrado para 

desfibrilador 
Unidad 30 

42311502 
Paquete de compresas quirúrgicas estéril 
45 x 45 cm 

Compresa de gasa 
natural a 4 pliegues, Pre-

lavada, con hilo 
radiopaco y  tira de color 

azul. Empaque Doble, 
esterilizada con rayos 

gamma, Textura suave, 
Altamente Absorbente. 

Und x 5 Und. 900 

42141501 Paquete de torundas de algodón 

Un paquete (Torunda) de 
500 gramos de bolas de 

algodón. Algodón 
especial para uso 

doméstico o cosmético. 
Blanqueado sin cloro ni 

derivados y tratado 
especialmente para uso 

médico, cosmético y 
sanitario. 

Pqte x 500 Und. 250 

42311511 
Paquete gasa precortada 7.5 x 7.5 cm 
estéril 

Gasa precortada estéril 
de 7.5 ms x 7.5  cms  4 

pliegues. 
Und x 5 Und. 10.000 

42281521 Paquete quirúrgico (laparotomía) 
Paquete con ropa 

quirúrgica desechable 
para cirugía estéril. 

Unidad 300 

42281603 Pastas de Presept 

Tabletas es un 
desinfectante 

efervescente a base de 
cloro que contiene el 

ingrediente activo 

Frasco x 50 Und. 30 



 

                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                        RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

NaDCC (tricloseno de 
sodio). 

42271907 Peras para aspirar secreciones 
Dispositivo especial para 

secreciones 
Unidad 5 

42291609 Pinzas Kelly Acero Inoxidable 14.5 cm 

Recta o curva, pinza 
hemostática, se utiliza en 
cirugías generales para 
la toma de tejido y piel, 

fabricada en acero 
inoxidable. 

Unidad 50 

42295401 Placa para Electro bisturí 

Dispositivo indicado para 
actuar como polo pasivo 

de electrocirugía 
permitiendo que la 
energía retorne a la 

consola con el propósito 
de evitar lesiones en la 

piel del paciente, 
especial para 

procedimientos de 
electrocirugía. 

Unidad 400 

42281513 Placa no esterilizada 
Placa en vidrio especial 
para la extracción de las 

muestras de ensayo. 
Caja x 50 Und. 50 

46181509 Polainas x Par 
Prenda de protección 
que va desde el tobillo 

hasta el empeine del pie. 
Caja x 100 Und. 1.000 

51181800 Preservativos de Latex-Profamilia 
Preservativos en látex 

especiales para la 
planificación familiar. 

Unidad 4.000 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 0 Aguja redonda 
CT-1 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un estero 
isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética lineal. 
La sutura es de color 
azul para mejorar la 

visibilidad. 

Unidad 100 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 1/0 Aguja Redonda 
CT-1 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un estero 
isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética lineal. 
La sutura es de color 
azul para mejorar la 

visibilidad. 

Unidad 400 
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42312201 
Polipropileno (Prolene) 2/0 Aguja Redonda 
SH 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un estero 
isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética lineal. 
La sutura es de color 
azul para mejorar la 

visibilidad. 

Unidad 400 

  
Polipropileno (Prolene) 2/0 Aguja curva 
cortante SC-26 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un estero 
isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética lineal. 
La sutura es de color 
azul para mejorar la 

visibilidad. 

Unidad 400 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 3/0 Aguja cortante 
SC - 24 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un estero 
isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética lineal. 
La sutura es de color 
azul para mejorar la 

visibilidad. 

Unidad 800 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 4/0 Aguja cortante 
SC - 26 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un estero 
isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética lineal. 
La sutura es de color 
azul para mejorar la 

visibilidad. 

Unidad 800 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 5/0 Aguja curva 
cortante PS - 2  VASCULAR 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un estero 
isómero cristalino 

isostático de 
polipropileno, una 

poliolefina sintética lineal. 
La sutura es de color 
azul para mejorar la 

visibilidad. 

Unidad 300 

42312201 
Polipropileno (Prolene) 6/0 Aguja cortante 
SC - 16 CARDIOVASCULAR 

Suturas quirúrgicas 
estériles no absorbibles 

compuestas de un estero 
Unidad 200 
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isómero cristalino 
isostático de 

polipropileno, una 
poliolefina sintética lineal. 

La sutura es de color 
azul para mejorar la 

visibilidad. 

42312201 
Poliglactina (Vicryl )1/0 Aguja Redonda CT 
- 1 Y CT-2 

Sutura sintética 
absorbible a medio plazo 

multifiliar 
Unidad 500 

42312201 
Poliglactina (Vicryl ) 2/0 Aguja Redonda CT 
- 1 y SH 

Sutura sintética 
absorbible a medio plazo 

multifiliar 
Unidad 300 

42312201 Poliglactina (Vicryl) 3/0 Aguja Redonda SH 
Sutura sintética 

absorbible a medio plazo 
multifiliar 

Unidad 300 

42312201 Poliglactina (Vicryl) 4/0Aguja Redonda SH 
Sutura sintética 

absorbible a medio plazo 
multifiliar 

Unidad 150 

42272301 Resucitador manual Adulto (AMBU) 

Resucitador en silicona, 
diseñado para la 

ventilación manual para 
pacientes adulto 

Unidad 10 

42272301 Resucitador manual Pediátrico (AMBU) 

Resucitador en silicona, 
diseñado para la 

ventilación manual para 
pacientes pediátricos 

Unidad 10 

11121802 Rollo de Algodón 

Algodón enrollado en 
paquete, elaborado a 

partir de fibras de puro 
algodón 100% 

Unidad 150 

42311511 Rollo de gasa 

Absorción de exudados u 
otros líquidos de drenaje 

gracias a su 
característica hidrófila, 
Evita la contaminación 

potencial de la herida, En 
procedimientos médico-
quirúrgicos, Apósito para 

heridas 

Rollo x 100 Yds 100 

42312206 Seda-NC 2/0 con aguja curva cortante 
Sutura no absorbible de 

seda 
Unidad 300 

42312206 Seda-NC 2/0 Sin aguja Sutura no absorbible  Unidad 400 

42312206 Seda-NC 3/0 con aguja cortante Sutura no absorbible  Unidad 100 

42312200 Septalkan. 

presentación en frasco 
de 750 ml con aspersor 

detergente desinfectante 
en spray sin alcohol. 

Detergente desinfectante 
de superficies, es un 

producto listo para usar 
por aspersión en spray. 

Frasco x 750 Ml 50 
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Desinfección de alto nivel 
de dispositivos médicos 
invasivos y no invasivos 
y equipos biomédicos, 

que no pueden ser 
esterilizados o 

desinfectados por 
inmersión, tales como 

estetoscopios, 
glucómetros, 
incubadoras, 
termómetros. 

42295453 
Sistema de Drenaje Torácico (Trampa de 
Agua) 

Sistema de drenaje 
torácico (trampa tórax) 

por unidad. Estéril, 
desechable, con doble 

envoltura para 
presentación en campo 

estéril, fabricado en 
policarbonato 

transparente, columna 
blanca indicadora de 
niveles de drenaje, 
conector estriado 

universal para tubo de 
tórax, manguera flexible, 

manija de sujeción, 
manijas metálicas para 

colgar en cama, pie 
giratorio 90° para mayor 
estabilidad al colocarlo 

en el piso, válvula 
automática control de 

presión positiva, válvula 
manual control de 

presión negativa, puerto 
de acceso al sello de 
agua, adaptador de 
control de succión. 

Unidad 50 

42295453 Sistema de Drenaje Urinario (Cistoflo) 

Estas bolsas colectan 
orina. La bolsa irá 

pegada a un catéter 
(sonda o tubo) que está 

dentro de la vejiga. 
Necesita una sonda 

(catéter) y una bolsa de 
drenaje debido a que 

tiene incontinencia 
urinaria (escape), 

retención urinaria (no ser 
capaz de orinar), cirugía 

que hizo necesaria la 
colocación de una sonda, 

Unidad 900 
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u otro problema de salud 

42293603 Sonda de Foley # 10 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 50 

42293603 Sonda de Foley # 12 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 100 

42293603 Sonda de Foley # 14 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 300 

42293603 Sonda de Foley # 16 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 400 

42293603 Sonda de Foley # 18 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 600 

42293603 Sonda de Foley # 20 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 300 

42293604 Sonda de Foley # 22 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

2 vías 

Unidad 300 

42293605 Sonda de Foley # 24 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

Unidad 300 
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2 vías 

42293603 Sonda de Foley 3 vías No 18 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

3 vías 

Unidad 200 

42293603 Sonda de Foley 3 vías No 22 

Sonda de hule látex 
estéril y desechable, la 

cual cuenta con globo de 
auto retención y válvula 
para drenaje urinario de 

3 vías 

Unidad 150 

42293602 Sonda de Nelaton # 4 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 80 

42293603 Sonda de Nelaton # 5 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 80 

42293603 Sonda de Nelaton # 6 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 100 

42293603 Sonda de Nelaton # 8 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 300 

42293603 Sonda de Nelaton # 10 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 250 

42293603 Sonda de Nelaton # 12 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 500 

42293603 Sonda de Nelaton # 14 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 500 

42293603 Sonda de Nelaton # 16 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 200 

42293603 Sonda de Nelaton # 18 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 700 

42293603 Sonda de Nelaton # 20 
Sonda de drenaje 

urinario 
Unidad 70 

42293603 Sonda de succión # 6 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y disminución 

de secreción bronquial 
en pacientes con 

ventilación mecánica. 

Unidad 20 

42293603 Sonda de succión # 8 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y disminución 

de secreción bronquial 
en pacientes con 

ventilación mecánica. 

Unidad 30 

42293603 Sonda de succión # 10 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y disminución 

de secreción bronquial 

Unidad 20 
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en pacientes con 
ventilación mecánica. 

42293603 Sonda de succión # 12 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y disminución 

de secreción bronquial 
en pacientes con 

ventilación mecánica. 

Unidad 30 

42293603 Sonda de succión # 14 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y disminución 

de secreción bronquial 
en pacientes con 

ventilación mecánica. 

Unidad 50 

42293603 Sonda de succión # 16 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y disminución 

de secreción bronquial 
en pacientes con 

ventilación mecánica. 

Unidad 70 

42293603 Sonda de succión # 18 

Sistema integrado de 
succión que garantiza 

continuidad en la terapia 
ventilatoria y disminución 

de secreción bronquial 
en pacientes con 

ventilación mecánica. 

Unidad 70 

42293603 Sonda Nasogástrica # 6 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 30 

42293603 Sonda Nasogástrica # 8 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 50 

42293603 Sonda Nasogástrica # 10 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 30 

42293603 Sonda Nasogástrica # 12 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 30 

42293603 Sonda Nasogástrica # 14 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 100 

42293603 Sonda Nasogástrica # 16 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 100 

42293603 Sonda Nasogástrica # 18 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 140 

42293603 Sonda Nasogástrica # 20 
Sonda para alimentación 

gástrica 
Unidad 20 

42312201 Sutura en PDS 
Suturas quirúrgicas 

estériles 
Caja x 24 Und. 1 

42312201 Sutura en PDS 2 - 0 
Suturas quirúrgicas 

estériles 
Caja x 24 Und. 1 
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42182201 Termómetro oral digital 

100% nuevo y de alta 
calidad, digital 

termómetro oral con el 
caso rápido y preciso, 

fácil de usar, termómetro 
digital oral puede 

detectar de alta y baja 
temperatura corporal 

para ayudarle a controlar 
la eficacia de la 

medicación para reducir 
la fiebre. rango de 
temperatura de 32 

grados centígrados a 
42,9 grados centígrados 

Unidad 50 

42182201 Termómetro rectal digital 

100% nuevo y de alta 
calidad, digital, fácil de 
usar, termómetro digital 
puede detectar de alta y 

baja temperatura 
corporal para ayudarle a 
controlar la eficacia de la 
medicación para reducir 

la fiebre. Rango de 
temperatura de 32 

grados centígrados a 
42,9 grados centígrados 

Unidad 10 

42291614 Tijera de tejido (metzembaum) 
Tijera Metzembaum para 

tejidos HOSPITAL, en 
acero inoxidable 

Unidad 1 

42291614 Tijeras Mayo (material) 

La Tijera de Mayo es una 
tijera que se utiliza como 
instrumento quirúrgico de 

disección, la tijera es 
definitivamente fuerte y 
con una punta aguda, la 
tijera de mayo se pueden 

hacer suturas, cortar 
sondas, etc., además se 
puede seccionar tejidos 

duros que no podrían ser 
seccionados con tijeras 
más delicadas, en acero 

inoxidable. 

Unidad 1 

51102710 Tintura benjuí 

La tintura de Benjuí 
destacada por sus 

propiedades antisépticas, 
antifúngicas y 

cicatrizantes. Cumple 
una función de fijador de 

esencias. Lubricante 
para escaras 

Frasco x 500 cc 50 
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41113035 Tirillas para glucómetro  

Tiras reactivas  para uso 
diagnostico In Vitro. Para 
autoedición cuantitativa 
de glucosa en sangre 

total. Requiere tan solo 
una pequeña muestra. La 

sangre es absorbida 
automáticamente por la 

tira reactiva. 

Caja x 50 Und. 200 

  Toallas con alcohol isopropilico al 70% 

toallas individuales actúa 
por desnaturalización de 
proteínas, se utiliza para 

realizar limpieza y 
antisepsia de piel previa 

a cualquier tipo de 
venopuncion: 
intravenosa, 

intramuscular, 
intradérmica y 

subcutánea. Es un 
antiséptico de uso 
externo, que por el 

amplio espectro de su 
principio activo, 

proporciona un efecto 
microbicida instantáneo 

sobre la piel. Su 
empaque individual 

proporciona seguridad, 
protegiendo el producto 
del medio ambiente y 

conservándolo para su 
óptima utilización sin 

generar riesgos para la 
salud. 

Unidad 1.000 

  Torniquetes adhesivos - Unidad 50 

  Torniquetes para hemorragias - Unidad 50 

  Toallas con alcohol isopropilico al 70% - Unidad 50 

42144102 Tubo a Tórax # 26 Drenaje torácico Unidad 10 

42144102 Tubo a Tórax # 28 Drenaje torácico Unidad 20 

42144102 Tubo a Tórax # 30 Drenaje torácico Unidad 20 

42144102 Tubo a Tórax # 32 Drenaje torácico Unidad 20 

42144102 Tubo a Tórax # 36 Drenaje torácico Unidad 10 

42144102 Tubo en T # 10 Drenaje torácico Unidad 10 

42144103 Tubo en T # 12 Drenaje torácico Unidad 11 

42144102 Tubo en T # 14 Drenaje torácico Unidad 10 

42144102 Tubo en T # 16 Drenaje torácico Unidad 10 

42144102 Tubo en T # 18 Drenaje torácico Unidad 10 
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42144099 Tubo Endotraqueal C/Balón 0 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 10 

42144100 Tubo Endotraqueal C/Balón 1 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 10 

42144101 Tubo Endotraqueal C/Balón 2 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 10 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 3.0  
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 3.5  
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 4.0  
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 4.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 5.0 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 5.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 30 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 6.0 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 40 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 6.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 50 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 7.0 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 80 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 7.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 80 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 8.0 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 50 

42144102 Tubo Endotraqueal C/Balón 8.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 50 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 2.0 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 2.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 3.0  
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

Unidad 20 
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tráquea 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 3.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 4.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Unidad 20 

42144102 Tubo Endotraqueal S/Balón 6.5 
Previene la aspiración de 
contenido faríngeo en la 

tráquea 
Caja x 10 Und. 35 

42181503 Vaselina Lubricante Caja x 500 gr. 50 

42311505 Venda de Algodón Laminado 3" x 5 mts 
Aplicación y sujeción de 

apósitos 
Unidad 600 

42311505 Venda de Algodón Laminado 4x5 
Aplicación y sujeción de 

apósitos 
Unidad 900 

42311505 Venda de Algodón Laminado 5x5 
Aplicación y sujeción de 

apósitos 
Unidad 900 

42311505 Venda de Algodón Laminado 6x5 
Aplicación y sujeción de 

apósitos 
Unidad 900 

42311511 Venda de Tela o Gasa 3x5 
Optimiza la estabilidad 

de los vendajes 
Unidad 300 

42311511 Venda de Tela o Gasa 4x5 
Optimiza la estabilidad 

de los vendajes 
Unidad 500 

42311511 Venda de Tela o Gasa 5x5 
Optimiza la estabilidad 

de los vendajes 
Unidad 1.000 

42311511 Venda de Tela o Gasa 6x5 
Optimiza la estabilidad 

de los vendajes 
Unidad 500 

42311505 Venda de Yeso 3" x 5 mts 
Empleada para tratar 
fracturas o inmovilizar 

partes del cuerpo 
Unidad 400 

42311505 Venda de Yeso 4x5 
Empleada para tratar 
fracturas o inmovilizar 

partes del cuerpo 
Unidad 1.000 

42311505 Venda de Yeso 5x5 
Empleada para tratar 
fracturas o inmovilizar 

partes del cuerpo 
Unidad 400 

42311505 Venda de Yeso 6x5 
Empleada para tratar 
fracturas o inmovilizar 

partes del cuerpo 
Unidad 400 

42311505 Venda Elástica 3x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido 

plano, ayuda a la 
eliminación de la 

humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 800 

42311505 Venda Elástica 4x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido 

plano, ayuda a la 
eliminación de la 

humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 800 
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42311505 Venda Elástica 5x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido 

plano, ayuda a la 
eliminación de la 

humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 800 

42311505 Venda Elástica 6x5 

Material de curación no 
esterilizada, por su tejido 

plano, ayuda a la 
eliminación de la 

humedad de la piel, 
manteniéndola seca 

Unidad 800 

51102713 Yodopovidona espuma 
Solución especial para 

lavado de heridas 
Galón X 3785 cc 80 

51102713 Yodopovidona Solución 
Solución especial para 

lavado de heridas 
Galón X 3785 cc 80 

 

 

 

 

 

Igualmente al cotizar esta es pertinente tener en cuenta: 

- Todo debe ser cotizado como valor unitario, IVA si lo tiene 

- En la cotización debe constar el NIT, dirección, teléfono, Fax, Correo 

Electrónico y deberá estar firmado por quien envía la cotización. 


