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ANEXO IV: ESPECIFICACIONES DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. 

DEFINICION DE SERVICIO: 

Se define como servicio a todas aquellas actividades que se requieran para recuperar las 

enfermedades y los defectos de la visión, como también aquellas que afecten al globo 

ocular, la musculatura asociada y los parpados.  

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

Oftalmología primaria itinerante (DOPI) y una unidad de especialidad centralizada 

oftalmológica (DECO) en el hospital Pablo Soria de la Provincia de Jujuy que contempla la 

siguiente cartera deservicios:  

• Atención básica primaria. 

• Vicios de refracción. 

• Cirugía de catarata.  

• Cirugía de chalazión. 

• Cirugía de pterigión. 

• Tratamiento de la retinopatía diabética.  

• Tratamiento de la DMAE (degeneración macular asociada a la edad). 

• Tratamiento del glaucoma.  

• Tratamiento quirúrgico de enfermedades de retina.  

• Tratamiento quirúrgico de patología palpebral y lagrimal. 

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

adjudicado. 

El adjudicatario deberá brindar el servicio de prácticas clínicas en relación a todas aquellas 

patologías propias que afectan al órgano de la visión, entre estas se encuentran las 

terapias quirúrgicas y medicamentosas según grado de complejidad y necesidades 

terapéuticas. 

La planificación de las cirugías siempre estará a cargo del coordinador clínico del 

adjudicatario el que se deberá coordinar con el referente clínico determinado por el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy. 

El adjudicatario deberá establecer una red provincial de resolución de patologías 

oftalmológicas asegurando la continuidad asistencial y la atención progresiva de las 

mismas asegurando así la cobertura provincial. 



El personal que deberá laborar en las diferentes unidades asistenciales deberá contar con 

Médicos con la especialidad de oftalmología, enfermeras y técnicos médicos con 

especialidad en oftalmología. 

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 ambas unidades oftalmológicas. 

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. 

Dimensión y Distribución Física.  

Las dimensiones físicas que debe contar la Unidad Oftalmológica Móvil, contará con dos 

consultorios, uno para consulta oftalmológica y otro para procedimientos y/o exámenes. 

Esta estructura física será instalada en un vehículo lo que le permitirá desplazarse por toda 

la provincia, considerando accesibilidad de los pacientes  con discapacidad. 

En general constará: 

 Con pisos y superficies lavables.   

 Sistema de climatización con control de temperatura. 

 Iluminación. 

 Un lavamanos. 

 Escritorio y sillas para un para profesional, paciente y acompañante.  

 Reguladores de intensidad de luz. 

 Mesa y 2 sillas para lámpara de hendidura. 



 Material de oficina. 

 

II.- Instrumental y Equipamiento Clínico necesario para el funcionamiento de la 

Unidad: 

El Instrumental básico necesario es el siguiente:  

 Tonómetro Aplanático. 

 Oftalmoscopio directo. 

 Autorefractómetro.  

 Perímetro de doble frecuencia (FDT). 

 Lámpara de hendidura. 

 Caja de lentes. 

 Oftalmoscopio indirecto.  

 Cartilla de Prueba o Proyector. 

 Equipamiento de Estrabismo para screening: Paletas con objetos de fijación, 

oclusores, espejo plano, linterna, test de estereopsis, filtro rojo. Montura de prueba 

universal. 

 Montura de prueba pediátrica. 

 Cartilla de Lectura visión próxima. 

 Lensómetro.  

 Retinoscopio. 

 Cilindros Cruzados. 

 Cajas de Prismas en barra y sueltos. 

Equipamiento necesario: 

 Ecógrafo 

 lámpara de hendidura con tonómetro 

 proyector de optotipos 

 caja de pruebas 

 Autorefractometro 

 tonómetro de aire  

 oftalmoscopio binocular indirecto (OBI) 



 lupa de 20D y 90D 

 UNIDAD DE OFTALMOLOGIA EN EL HOSPITAL PABLO SORIA 

Infraestructura.  

El Hospital Pablo Soria aportara la siguiente infraestructura para funcionamiento de la 

Unidad de Oftalmología: 

 Red eléctrica. 

 Red de agua y alcantarillado. 

 Quirófano con el equipamiento de anestesia.  

 Dependencias para estadía pre y posquirúrgicas asociadas a la cirugía ambulatoria. 

 Dependencias para consulta externa (ambulatoria) oftalmológica. Serán necesarios 

una sala de exploración básica con un proyector de optotipos, un refractómetro 

automático y un frontofocómetro automático y tres salas con unidad de exploración 

con lámpara de hendidura, proyector y Tonómetro. Por lo menos uno necesitará una 

caja de lentes y montura de pruebas. Una tercera sala para el campímetro y para 

alojar el aparato de OCT (tomografía de coherencia óptica). 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS CONSULTORIOS DEL HOSPITAL PABLO 

SORIA 

 Laser de argón 

 Laser de YAG 

 Topógrafo corneal 

 OCT 

 Biomicroscopio de recuento endotelial 

 Biometro óptico  

 Biometro ultrasónico 

 Retinografo 

 Campo visual computarizado 

 Paquimetro 

Planta física para Quirófano de Transplantes de Cornea 

Quirófano y área de recuperación para asistencia ambulatoria.  



El equipamiento mínimo de quirófano deberá estar constituido por: 

 Equipo de monitoreo cardíaco  

 Equipo de cardiodesfibrilador 

 Oxímetro de pulso u oxicapnógrafo 

 Microscopio quirúrgico binocular 

 Instrumental quirúrgico adecuado 

 Oxígeno central y aire comprimido para aspiración de secreciones o equipamiento 

portátil que cumpla idéntica función. 

 Microscopio con XY 

 Focoemulsificador para vitrectomia compleja 

 Vitrectomo 

 Laser para retina 

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO CONTRATADO 

GENERALIDADES 

a) Garantizar la disponibilidad de los equipos los 365 días del año, salvo razones ajenas al 

prestador del servicio, que deberán ser debidamente justificadas al Ministerio y no podrán 

superar 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. 

c) En caso de que en las dependencias Hospitalarias exista algún equipamiento este podrá 

ser utilizado para la ejecución de actividades clínicas del servicio propuesto. 

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 previamente autorizada por el Ministerio. 

B. Equipos, equipamientos y su instalación: 

Todo equipo, equipamientos y su instalación deberán cumplir 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 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 vigente 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 115/05 dictada por el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO 

COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE, facultades conferidas a éste, por la Ley 

24.193 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 512/95; y la Resolución 542/05 del 

Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.- 

 

 

 


