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ANEXO I: ESPECIFICACIONES DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS. 

DEFINICION DEL SERVICIO 

El adjudicatario tendrá a su cargo la concesión de explotación de Unidades de Hemodiálisis 

en los hospitales San Roque, General Belgrano de Humahuaca, Guillermo Paterson de San 

Pedro y Calilegua, de la Provincia de Jujuy que contempla la siguiente cartera de servicios:  

• Tratamiento de hemodiálisis para pacientes con insuficiencia renal crónica. 

• Tratamiento de hemodiálisis para pacientes que requieren aislamiento por tener 

patologías infecto contagiosas.  

• Otras prestaciones acordadas entre el Ministerio de Salud y el oferente adjudicado 

en esta especialidad. 

 

TRANSPORTE DE PACIENTES 

Será de responsabilidad del oferente adjudicado el traslado del paciente desde su domicilio 

hasta el hospital de derivación donde se encuentra el centro de diálisis asignado. 

PERSONAL 

En cuanto al personal médico y técnico el oferente adjudicado deberá proporcionarlos en 

cantidad y competencias de acuerdo a la norma que rige la entrega de este tipo de 

prestaciones. 

APORTE AL ESTADO 

El oferente adjudicado pagará al Ministerio de Salud de Jujuy, según su oferta, un porcentaje 

que en ningún caso podrá ser inferior al 15% de la facturación mensual efectivamente 

recaudada por la Unidad de Hemodiálisis. 

El Ministerio de Salud podrá compensar el porcentaje ofrecido, con la atención de pacientes 

sin cobertura social. En el caso que el costo de las atenciones de estos pacientes sea inferior 

al mismo, el prestador deberá abonar la diferencia al Ministerio de Salud. Si, por el contrario, 

dicho costo de atención de estos pacientes es superior, el Ministerio deberá abonar la 

diferencia que sobrepase el porcentaje ofertado por el proveedor. 



El valor de la práctica de los pacientes sin cobertura corresponderá al valor del módulo del 

nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy para cada una de las prestaciones 

establecidas en la cartera de servicios. 

DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 A. Servicio Integral de Mantenimiento: El conjunto de actividades que permiten la 

operación del equipamiento en forma continua, confiable, de la manera más eficaz y eficiente 

posible, respetando las normas, manteniendo el nivel de resolución tecnológica 

permanentemente actualizado; mediante la implementación de una metodología de trabajo 

desarrollada en base a grupos interdisciplinarios apoyados por una capacitación continua.  

B. Servicio de Mantenimiento Preventivo: Son todos aquellos trabajos, servicios y 

operaciones que se ejecutan de acuerdo a un programa, son repetitivos, con ciclos 

perfectamente determinados y se efectúan con anterioridad a una falla o rotura. Estos 

trabajos incluyen las inspecciones de todo tipo, las pruebas de funcionamiento y las 

atenciones de rutina tendientes a impedir fallas o detectarlas en una etapa que evite la 

aparición de averías importantes de los equipos objeto del presente contrato.  

C. Servicio de Mantenimiento Correctivo: Son todos los trabajos servicios y operaciones 

que se ejecutan para reparar lo que se rompió y no están incluidos en un programa, estos 

son representativos de lo imprevisible o de lo imprevisto. Estos trabajos se efectúan para 

que los equipos objeto del presente contrato puedan seguir operando normalmente. 

D. Consumibles: Son aquellas partes que deben necesariamente ser descartadas en 

función de la cantidad de pacientes tratados con el equipo, la cantidad de horas de uso o 

para asegurar las condiciones de bioseguridad y normal funcionamiento de los mismos.  

E. Accesorios: Son aquellas partes auxiliares del equipo que no constituyen el cuerpo 

principal del mismo, pueden ser utilizadas para su conexión con el paciente, tomando datos 

o señales de él, o como líneas de abastecimiento de gases y energía.  

F. Repuestos: Son aquellas partes que componen al equipo propiamente dicho y toman 

parte activa en el funcionamiento del mismo, no dependiendo su vida útil del funcionamiento 

del mismo.  



G. Puesta a cero: Es el conjunto de trabajos y servicios necesarios para reparar un equipo 

por fallas de partes o piezas defectuosas para restablecer su funcionamiento a las 

condiciones iníciales establecidas por el fabricante.  

H. Reparación en las mejores condiciones: Cuando no pueda realizarse la puesta a cero 

por razones técnicas, el equipo será reparado en forma tal que resulte en un funcionamiento 

que sea útil para el servicio que presta, sin disminuir las condiciones mínimas de seguridad 

necesarias para su operación.  

I. Equipo no reparable: Se considerará reparación imposible cuando el daño o la falla del 

equipo sea tal que no sea posible recuperarlo para que el mismo opere dentro de las 

condiciones necesarias de seguridad, a criterio de las partes.  

Se requiere de un SERVICIO DE DIALISIS para los siguientes Hospitales: San Roque, 

Paterson y Dr. Oscar Orias y de un CENTRO DE DIALISIS para el Hospital de Humahuaca 

según se enmarcan en las siguientes definiciones dentro de la normativa vigente:  

Servicio de Diálisis: es aquel que funciona dentro de un establecimiento de salud, 

destinado a la terapéutica sustitutiva dialítica en pacientes con insuficiencia renal crónica u 

otra patología que requiera tratamiento dialítico. Debe contar obligatoriamente con sector 

separado para dializar pacientes que requieran aislamiento. Sólo podrán funcionar en 

establecimientos con tercer nivel de resolución. La sala de diálisis deberá estar ubicada en 

un área de circulación restringida. Debe proveer los medios para poder dializar emergencias 

en otras áreas de la institución mediante la disposición permanente o trasladable del 

equipamiento médico requerido, asegurando la calidad del agua y/o la solución de diálisis 

conforme a lo establecido en esta norma. “al encontrarse en establecimiento con UTI o UCO 

no necesariamente debe contar con sala de reanimación” 

Centro de Diálisis: es el establecimiento asistencial destinado a la terapéutica sustitutiva 

dialítica únicamente en pacientes con insuficiencia renal crónica donde pueden 

desarrollarse: a. Consulta especializada b. Tratamiento dialítico en pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica contará con un establecimiento de referencia con internación y 

terapia intensiva, que posea servicio de hemodiálisis o unidad renal y ubicada a no más de 

dos (2) horas de traslado.  El centro deberá tener una sala de recuperación y reanimación y 

el traslado asegurado del paciente al establecimiento de derivación.  La sala de recuperación 

debe estar accesible a la sala de diálisis, ser exclusiva y equipada con los elementos 



necesarios para reanimar.  Se exige contar por convenio escrito a través del Ministerio, con 

un mínimo de establecimientos con internación asegurada para derivar pacientes que 

necesiten tratamiento urgente; no hace falta que cuente con un “servicio” de hemodiálisis 

propio, pero sí que se puedan trasladar los aparatos y personal para realizar el tratamiento 

con eficacia. También y con convenio a través del Ministerio, se debe disponer de un servicio 

de ambulancias que pueda trasladar al paciente. Su planta física deberá poseer como 

mínimo, además de la sala de diálisis, un ambiente para consultorio,  una sala de 

reanimación y recuperación; sala de espera y baño para público; baño exclusivo para el 

personal; ambiente destinado a la administración, archivo de historias clínicas y demás 

documentación. Asimismo, deberá contar con los servicios de un laboratorio de análisis 

clínicos de guardia, en cada hospital donde se localiza el centro o servicio. Se indica que la 

sala de recuperación debe ser exclusiva.  En caso del baño para público, se enfatiza que el 

mismo debe estar adaptado para discapacitados motores. La sala de diálisis debe poseer 

como mínimo tres puestos y uno para pacientes aislados.  

PLANTA FISICA 

 INFRAESTRUCTURA 

 El Servicio o Centro de Diálisis deberá contar con:  

1. Local o locales de aplicación de diálisis con superficie de no menos de seis (6) metros 

cuadrados para cada uno de los pacientes dializados simultáneamente, y con espacio entre 

cada puesto de diálisis (sillón/cama) no menor de 60 cm. Esta superficie se refiere a la 

ocupada por el paciente y el equipo de diálisis, excluyendo los espacios destinados a otros 

fines, descriptos más abajo. Además, los pacientes deberán contar con acceso a sanitarios 

de uso exclusivo.  

2. Central de enfermería. 

3. Sala de tratamiento de agua. 

La sala de tratamiento de aguas debe ser exclusiva para la producción del agua purificada 

incluyendo los elementos necesarios para el funcionamiento de dicho proceso; Todas las 

etapas deben tener los elementos necesarios  (válvulas de entrada, válvulas de salidas 

controles de línea, etc.) que permitan cumplir con la normativa vigente emitida por el 

Ministerio de Salud de la Nación RESOLUCION 1704/2007 “DIRECTRICES DE 



ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DIALISIS” respecto a la 

calidad del agua y a la seguridad del paciente. 

La  Ley N° 22.853 es la que determina qué elementos y en qué cantidades pueden 

encontrarse presentes en el agua que se usará para la diálisis. Por lo tanto  se deberá cumplir 

con los valores establecidos por normativa para la calidad bacteriológica del agua: 

Los recuentos microbianos viables totales no deberán exceder las cien (100) colonias por 

mililitro a la salida del tratamiento de agua y en el anillo de distribución 

Deberán ser menos de mil (1.000) colonias por mililitro a la salida del hemodializador. 

Se deberá cumplir con los valores establecidos por normativa para los niveles máximos de 

contaminantes químicos  del agua: 

CALCIO   2 mg./ litro (0, 1 MEq/l) 

MAGNESIO  4 mg. / litro (0,3 MEq/l) 

SODIO  70 mg / litro (3,0 MEq/l) 

POTASIO  8 mg / litro (0,2 MEq/l) 

FLUORURO  0,2 mg / litro CLORO 0,5 mg / litro 

ALUMINIO  0,01 mg / litro 

ARSENICO, PLOMO, PLATA  0,005 mg / litro c/u 

CLORAMINAS  0,1 mg / litro 

NITRATOS  2 mg / litro (como N libre) 

SULFATOS  100 mg / litro COBRE 0,1 mg / litro 

BARIO  0,1 mg / litro ZINC 0,1 mg / litro 

CADMIO  0,001 mg / litro 

CROMO  0,014 mg / litro 

SELENIO  0,09 mg / litro 

MERCURIO  0,0002 mg / litro 



 

 4. Depósito de materiales dentro de la institución. 

 5. Recinto de limpieza. 

 6. Área para preparación de refrigerio (servicio de nutrición de cada hospital). 

7. Vestuarios y sanitarios para el personal acorde a la ley vigente.  

8. Sanitario adaptado para discapacitados motores de acuerdo a la ley vigente. 

9. Local para residuos patogénicos, ajustado a la ley. 

10. Área médica. 

 11. Consultorio para atención de pacientes. 

 12. Administración. 

 13. Sala de reanimación y recuperación. 

 14. Sala de espera. 

 15. Sala de aislamiento. 

16. Sala de reprocesado. 

El reprocesado deberá hacerse en un ambiente físico utilizado exclusivamente para tal fin; 

las membranas de los pacientes con enfermedades infectocontagiosas (hepatitis B, C, VIH) 

deberán reprocesarse en un sector separado adecuadamente identificado. 

Pasos mínimos a cumplir para el proceso de reutilización de filtros: 

1) Procedimientos técnicos que aseguren una correcta limpieza y el lavado del dializador 

previo a su desinfección.  

2) Métodos o agentes desinfectantes de alto nivel: Podrán ser utilizados sólo aquellos que 

se encuentren autorizados por el ANMAT, de los que exista un método cuantitativo y 

cualitativo del dosaje que permita asegurar su presencia luego de su reprocesamiento y su 

remoción antes de ser reutilizado en el paciente.  

 



 Las paredes en su totalidad y los pisos de los locales indicados anteriormente 

deberán estar revestidos o pintados con materiales que faciliten su limpieza y 

desinfección. Los techos deberán estar construidos con material apto para 

arquitectura hospitalaria. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para 

prevención de incendios mediante el uso de materiales apropiados, la adecuada 

protección de instalaciones eléctricas aplicando disyuntores y contactores según 

normas, la utilización de detectores de humo y el cumplimiento con las certificaciones 

de bomberos.  

 Deberá contar con acceso adecuado y medios para el desplazamiento de pacientes 

discapacitados o pacientes derivados. 

 Deberá contar con vehículo exclusivo para traslado de pacientes con tratamiento 

crónico desde su domicilio, cualquiera fuere la dirección de dicho domicilio, hasta el 

Centro de Hemodiálisis.  

EQUIPAMIENTO  

APARATOS Y EQUIPOS DE USO MEDICO 

a. Máquinas y/o aparatos para la aplicación de diálisis, con proporcionadora individual de 

dializado y ultra filtración controlada, provistos de indicadores para el control de la presión 

sanguínea eferente del hemodializador, temperatura del dializado con circuito de protección, 

conductividad, detector de fuga de sangre, flujo de baño y detectores de burbujas de aire. 

Deberán poseer sistemas de alarma y monitor de presión negativa. 

b. Balanzas para pesar a los pacientes. 

c. Equipamiento para reanimación cardiorrespiratoria en la Unidad de Diálisis. Si se trata de 

un Centro de Diálisis, deberá contar, además, con cardiodesfibrilador. 

d. Sillón de Diálisis. 

Todo el equipamiento deberá ser nuevo, sin uso y deberá cumplir con la normativa vigente 

(IRAM, ANMAT establecidas en ítems I). 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Las instalaciones hospitalarias en general y la eléctrica en particular, deben estar 

especialmente diseñadas para asegurar la continuidad del servicio. Se deben realizar las 



instalaciones eléctricas hospitalarias según normativa vigente y estarán a cargo de cada 

Hospital. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO CONTRATADO 

GENERALIDADES 

a) El prestador deberá garantizar la disponibilidad del servicio de forma permanente, salvo 

para las mantenciones preventivas definidas por el fabricante de los equipos y 

equipamientos; informado en un período de cuarenta y ocho (48) horas antes. De las 

mantenciones correctivas que deberán ser informadas al Ministerio de Salud dentro de las 

ocho (8) horas posteriores a la detección de la falla, y además aquellas situaciones que sean 

responsabilidad del hospital o de entes ajenos al prestador del servicio. 

b) Mantener los equipos en condiciones óptimas de conservación, disponibilidad y seguridad 

para las personas manteniendo las especificaciones técnicas originales previstas para los 

equipos, dentro de márgenes compatibles con la función requerida, el uso efectuado y el 

deterioro aceptable por el paso del tiempo. 

DE LOS EQUIPOS 

a) El adjudicatario tendrá a su cargo la total responsabilidad de mantener los equipos en 

funcionamiento en condiciones óptimas de uso.  

b) El adjudicatario tendrá a su cargo las tareas de mantenimiento correctivo y los costos 

asociados a ello consistente en la mano de obra para toda tarea relacionada a mantener en 

funcionamiento los equipos, búsqueda de fallas y reparaciones destinadas a tal efecto.  

c) El adjudicatario deberá asegurar el ingreso del paciente en un lapso no superior a cuarenta 

y ocho (48) horas desde la derivación formal del especialista del hospital. El paciente que 

ingrese deberá cumplir con el protocolo previamente consensuado entre el Ministerio de 

Salud y el adjudicatario. 

A. Inclusión de equipamiento  

El adjudicatario deberá proporcionar un listado detallado de los equipos que serán parte del 

servicio ofertado, los cuales deberán cumplir con la normativa vigente. 

 



B. Equipos  

Todo el equipamiento deberá cumplir con la normativa vigente (IRAM, ANMAT establecidas 

en ítems I). 

C. Para mantenimiento preventivo, correctivo 

El oferente deberá garantizar un up-time del 95% de todos los equipos contemplados en la 

oferta.  

El oferente deberá mantener una hoja de vida para cada uno de los equipos donde se 

registren tanto las mantenciones preventivas como las correctivas 

D. Calidad del Servicio. 

El adjudicatario deberá realizar los siguientes controles: 

a) El control bacteriológico deberá realizarse en la superior unidad bromatológica 

(SUNIBROM) perteneciente al Ministerio de Salud de Jujuy no menos de una vez por 

mes. 

b) El control físico-químico del agua deberá realizarse en la superior unidad 

bromatológica (SUNIBROM) perteneciente al Ministerio de Salud de Jujuy no 

menos de una vez cada seis (6) meses.  

c) El oferente deberá llevar un registro de eventos adversos y las medidas de 

mitigación de ellos. 

E. Calidad de la ejecución del Servicio  

El prestatario será responsable de los daños y perjuicios que por causas imputables a él o a 

sus dependientes, pudieran ocasionarse en la salud o la vida de las personas tratadas, 

haciéndose cargo además de todo gasto asistencial que este hecho genere. La 

responsabilidad que tenga el oferente deberá ser resuelta por las instancias administrativas 

o legales que correspondan. 

El prestatario podrá invocar el derecho a pago de daños y perjuicios por causas imputables 

al Ministerio de Salud, sus hospitales dependientes, y/o sus colaboradores de cualquier daño 

que puedan ocasionar a sus equipos, equipamientos, instalaciones y/o a su personal.  

 



A. Control de Gestión  

El Ministerio de Salud será el responsable de realizar el control y la inspección del servicio.  

El Ministerio de Salud revisará el listado de pacientes, número de tratamientos realizados 

mensualmente, otorgando su aprobación para la facturación del adjudicatario del servicio. 

B. Normas y leyes a cumplir 

 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente. El rubro de 

autorización y la vigencia de la misma está determinado por el Certificado de 

BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben 

presentarse en forma conjunta, careciendo de validez la presentación por 

separado. 

 Registro del producto médico por Disposición 2318/02 (TO 2004) o Certificado 

de Empadronamiento del Producto Médico. Considerar la vigencia de los 

certificados de empadronamiento según lo establecido en la Disposición 

(ANMAT) 5031/09. 

 Para producto importados, autorización de ingreso al país emitida por la 

Dirección de Tecnología Médica donde se indica producto, marca, modelo y 

número de lote o serie del producto médico.  

 Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función. 

 Número de registro del producto médico. 

 “Autorizado por A.N.M.A.T. – P.M. [legajo]-[nro. de producto]”. 

 El equipo, deberá cumplir las especificaciones establecidas en la NORMA 

IRAM 4220 y las NORMAS IRAM PARTICULARES que contemplen este 

equipamiento vigentes al momento de la compra del equipo. Se indicarán otras 

NORMAS que cumpla el equipo y a criterio del oferente sean importantes de 

tener en cuenta para su evaluación. Presentar las certificaciones 

correspondientes. 

 Resolución 1704/2007 Ministerio de Salud, Directrices de organización y 

funcionamiento de los Servicios de Diálisis. 

 

 

 


