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ANEXO II: ESPECIFICACIONES DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA 

CLINICA, DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA  

DEFINICION DEL SERVICIO 

- Servicio De Alta Complejidad En Cardiología (Consulta Ambulatoria, 

Electrofisiología Y Hemodinámia) 

- Procedimientos Diagnósticos Y Terapéuticos sobre los Territorios Operativos 

Autorizados por el Ministerio de Salud de la Provincia. 

- Procedimientos diagnósticos del territorio vascular periférico arterial o venoso. 

- Procedimientos diagnósticos cardíacos (coronarios y valvulares). 

- Aortografía torácica. 

- Angioplastia coronaria con balón y colocación de stents o prótesis endovasculares. 

- Procedimientos diagnósticos en cardiopatías congénitas. 

- Septotomías auriculares con catéter balón o catéter cuchilla.  

- Angioplastias de estenosis de ramas de arteria pulmonar con balón o colocación de 

stents.  

- Métodos mecánicos de trombólisis.  

- Embolizaciones arteriales y/o venosas.  

- Trombólisis fármaco-mecánica (arterial, venosa).  

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 

La aprobación de la planificación de la actividad de las unidades deberá ser visada por el 

Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, teniendo presente elementos de demanda 

clínica y sustentabilidad financiera de la unidad. 

RECURSO HUMANO 

El adjudicatario deberá disponer de un medico con la especialidad de cardiólogo, un 

medico con la subespecialidad como Hemodinamista, personal de apoyo clínico y 

administrativo complementarios con la finalidad de dar la cobertura sanitaria requerida en 

los casos que así lo requieran. 

 

 

 



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 de la Unidad de Cardiología. 

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 será el 75% de lo que represente el 

valor del módulo del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy para cada una de las 

prestaciones establecidas en la cartera de servicios. 

PLANTA FÍSICA  

El servicio se organizará diferenciando en zonas: 

ZONA RESTRINGIDA: 

- Sala de Procedimiento (Hemodinamia) con sala de máquinas incluida 

- Dimensiones: (medidas mínimas recomendadas) Superficie mín. de 60 m2 y altura 

mín. de 3 m.  

- Blindaje plomado según requisitos de Radio Física Sanitaria. 

- En área diferenciada: comando y generador. 

- Gases centrales (oxígeno, aire comprimido, aspiración).  

- El sistema de aire acondicionado contará con filtros de aire terminales de impulsión 

HEPA (absolutos), con eficiencia de 99,97 %. 

Características Constructivas: 

- Pisos: resistentes al desgaste, lisos, antideslizantes, lavables, continuos, 

impermeables, sin comunicación con red cloacal, conductivos (deseable). 



 

- Paredes: Superficies lavables lisas, sin molduras, ángulos redondeados, aislantes y 

resistentes al fuego.  

- Cielorrasos: superficies lavables, ángulos redondeados, lisas aislantes y resistentes 

al fuego.  

- Ventanas: en el caso de existir deben ser herméticas y tratadas en cuanto a la 

protección igual que el resto del local (Blindaje plomado según requisitos de Radio 

Física Sanitaria).  

- Puertas: ancho mínimo de paso libre, 1.20 m y deben ser tratadas en cuanto a la 

protección igual que el resto del local (Blindaje plomado según requisitos de Radio 

Física Sanitaria).  

- Electricidad - Iluminación: responderá, en lo que corresponda, a lo establecido por el 

Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para Instalaciones de Uso 

Hospitalario. Se recomienda la utilización de artefactos de bajo consumo. 

Sala de Comando  

- Superficie mínima de 20 m2. 

- Blindaje plomado según requisitos de Radio Física Sanitaria.  

- Relación con la sala de procedimientos: preferentemente enfrentada al operador. 

- Características Constructivas: ídem Sala de Procedimiento (Hemodinamia). 

Unidad para Lavado de Manos 

Con grifería a codo o sistema de corte con sensor por célula fotoeléctrica. Con dispensador 

para jabón antiséptico. 

ZONA SEMI – RESTRINGIDA:  

Puesto de Observación (Para Preparación y/o Recuperación de Pacientes)  

- Deberá tener para el manejo de emergencias eventuales 8 m2 como mínimo.  

- Deberá contar con gases centrales (oxígeno, aire comprimido y aspiración), equipos 

de monitoreo básico (temperatura, ECG, PNI, saturación de oxígeno) y resucitación 

cardiorespiratoria. 

Características constructivas: ídem Sala de Procedimiento (Hemodinamia). 

 



Oficina de Enfermería (Para Preparación de Materiales – Sucio y Limpio)  

- Superficie mínima de 6 m2.  

- Con dos sectores: HUMEDO (sucio) y SECO (limpio) separados entre sí.  

- Con un desarrollo mínimo de mesa de trabajo de 1.5 m por enfermera. En relación 

directa y equidistante a los puestos de observación del paciente. 

- La mesa de trabajo deberá ser de material no poroso de fácil limpieza.  

- El área estará debidamente iluminada. 

- Aire comprimido. 

- Características constructivas: ídem Sala de Procedimiento (Hemodinamia). 

Lavado Instrumental Quirúrgico  

- Para un primer lavado del instrumental quirúrgico, previo al envío a la central de 

esterilización.   

- Con mesa de apoyo y pileta profunda. Es conveniente que se encuentre próximo a 

la oficina de Enfermería (sector sucio o usado). 

- Características Constructivas: ídem oficina de Enfermería 

- Sala de Informes Médicos 

- Sanitarios para Pacientes 

Zona de Cambio y Transferencia:  

- Vestuarios con sanitarios (transferencia técnica). 

- Transferencia ambulatoria (es deseable en obras nuevas y/o remodelaciones de 

servicios existentes).  

- Transferencia camillas (es deseable en obras nuevas y/o remodelaciones de 

servicios existentes).  

- Estacionamiento transitorio de camillas y sillas de ruedas.  

Zona sin restricciones:  

- Recepción, secretaría y archivo.  

- Sala de Espera.  

- Sala de Informes a familiares (puede compartirse con otro servicio del 

establecimiento). ·  

- Oficina / Jefatura.  

- Estar de Personal (puede compartirse con otro servicio del establecimiento).  



- Sala de Médicos (puede compartirse con otro servicio del establecimiento).  

- Habitación de Guardia (puede compartirse con otro servicio del establecimiento).  

- Oficina de Limpieza.  

- Sanitarios Públicos para ambos sexos y para discapacitados (puede compartirse 

con otro servicio del establecimiento).  

- Depósito de materiales y equipos.  

- Depósito de ropa limpia y usada (puede resolverse en placares diferenciados).  

- Depósito Residuos domiciliarios.  

- Depósito Residuos biopatogénicos. 

EQUIPAMIENTO  

- Equipo de reanimación 

- Electrocardiógrafo en la Sala o dentro de la Institución 

- Monitor multiparametrico con los siguientes parámetros: Spo2, PI, PNI, ECG, RESP, 

Frecuencia, gasto cardiaco, temp y CO2.  

- Cardiodesfibrilador con paletas internas 

- Elementos necesarios para emergencias Marcapaso transitorio y generador  

- Tiempo de Coagulación Activado (ACT)  

- Bombas de perfusión y mesa de anestesia 

- Holter 

- Ecocardiografo 

- Video laringoscopio o fibroscopio para intubación dificultosa 

- Equipos de rayos x (ANGIOGRAFO) apto para realizar procedimientos 

cardiológicos.  

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE RAYOS X. 

Serán definidos por Radio Física Sanitaria en cada instalación, previo a su habilitación. 

Los siguientes elementos deben estar necesariamente disponibles y ser utilizados por todo 

el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) dentro del Servicio: 

- Delantal Plomado para todo el personal que permanezca en la Sala, recomendable: 

envolvente, chaleco con pollera para profesional interviniente y personal próximo a 

éste. 

- Cortinas o polleras plomadas para protección de las piernas, adheridas a la camilla 



- Protectores tiroideos para profesional interviniente y técnicos 

- Anteojos plomados 0,5 mm de plomo equivalente o superior con protección lateral 

para todo el personal interviniente 

- Dosimetría personal: un (1) dosímetro debajo del delantal o chaleco plomado a la 

altura del tórax y un (1) dosímetro delante del delantal a la altura del cuello. 

Dosímetros registrados y aprobados por Radio Física Sanitaria, para cada uno de 

los profesionales intervinientes y personal próximo a éste. 

- Recomendable: dosímetro de anillo o muñeca y dosímetro en anteojos para control 

del cristalino para profesional interviniente 

- Los Límites de dosis deberán cumplir con las normativas vigentes 

- Recomendable: Mampara o pantalla suspendida del techo (obligatorio para equipos 

nuevos), blindaje lateral y cortinilla plomada debajo de la mesa o blindajes 

equivalentes de protección (ejemplo: blindaje móvil) conforme a cálculo de blindaje 

aprobado por Radio Física Sanitaria. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO CONTRATADO 

GENERALIDADES 

a) Garantizar la disponibilidad de los equipos los trescientos sesenta y cinco (365) días del 

año, salvo razones ajenas al prestador del servicio, que deberán ser debidamente 

justificadas al Ministerio y no podrán superar cuarenta y ocho (48) horas desde la 

notificación. 

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. 

ALCANCE DE LAS PRESTACIONES 

a) El adjudicatario deberá prestar un Servicio Integral de Mantenimiento de los distintos 

equipos existentes. 

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

funcionamiento en condiciones óptimas de uso.  



c) 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.  

DE LOS EQUIPOS 

A. Inclusión de equipamiento  

La inclusión de todo nuevo equipamiento será previamenteautorizada por el Ministerio. 

B. Equipos, equipamientos y su instalación 

Todo equipo, equipamientos y su instalación deberáncumplir con la normativa vigente 

(IRAM, ANMAT establecidas en ítems I). 

C.  Para mantenimiento preventivo, correctivo 

 La empresa adjudicataria deberá presentar una planilla con las tareas descritas a realizar 

y con una frecuencia indicada; la cual deberá ser presentada en las visitas de auditoría por 

parte del Ministerio de Salud.  

D. 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.  

 

E. Control de Gestión  

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

servicio.  

F. Nuevas Tecnologías 

Deberá realizarse el cambio de equipamiento al vencimiento de la vida útil según 

certificado otorgado por la ANMAT. 

 

 

 



G. Normas y leyes a acreditar para salas de Hemodinámia y cardiología 

intervencionistas, al momento de iniciar la prestación de servicio:  

 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. 

 El Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionista: CACI, es una sociedad 

científica que agrupa a todos los especialistas en Hemodinamia y Cardiología 

Intervencionista de la República Argentina. La Acreditación de Sala es la 

certificación que otorga el CACI al Hemodinamista y a la Sala, dejando constancia 

de estar recertificados de acuerdo a la Resolución Ministerial 433/2001 y 215/2009 

con respecto al Título de Especialista. 

 Ministerio de Salud, Resolución 1184/2018, programa nacional de garantía de 

calidad de la atención médica las directrices de organización y funcionamiento de 

hemodinamia en áreas de diagnóstico y terapéutica endovascular por cateterismo, 

cirugía endovascular y radiología intervencionista 

 Asociación eléctrica argentina (AEA), sección 710: Locales para usos médicos y 

salas externas a los mismos.  

CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPO DE RAYOS X. La habilitación y fiscalización 

de los Servicios de Hemodinamia en áreas Diagnósticas y Terapéutica 

Endovascular por Cateterismo, Cirugía Endovascular y Radiología Intervencionista 

estará a cargo de la autoridad competente del Ministerio de Salud de la provincia de 

Jujuy; Unidad de Fiscalización de Establecimientos de la Salud (UFES). 



NIVELES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL Y PÚBLICO. Para los niveles de 

exposición ocupacional y del público, las mediciones con valor legal/oficial serán las 

realizadas por Radio Física Sanitaria u organismo oficial de la jurisdicción 

correspondiente. 

Con respecto al proyecto físico-funcional, la provincia de Jujuy cuenta con el 

Ministerio de Salud (UFES y coordinación de equipamiento médico) que, aprueba, 

verifica y audita los proyectos y sus ejecuciones. Con respecto a la seguridad 

radiológica, Radio Física Sanitaria de la provincia hace las mediciones 

correspondientes, previas consideraciones proyectuales, verificando así las 

protecciones requeridas. La apertura de una sala de Hemodinamia requiere de la 

aprobación de Auditoría Ministerial provincial y de Radio Física Sanitaria provincial. 

 

 

 


