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ANEXO V: ESPECIFICACIONES DE PROVISIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION 

DE IMÁGENES E INFORMES DIAGNÓSTICOS.  

 

DEFINICIÓN DE LA PRESTACION. - 

 

Proveer mecanismos de digitalización de imágenes en todos los efectores habilitados para 

tal fin, las vías de transmisión de estas y los informes de diagnóstico que acompañan a 

estas imágenes. 

 

APORTE AL ESTADO 

El oferente adjudicado podrá cobrar al Ministerio de Salud de Jujuy, según su oferta, un 

porcentaje que en ningún caso podrá ser superior al 25% del valor del nomenclador para 

cada uno de los exámenes de imagenología, solicitada por los referentes de cada uno de 

los hospitales de la red pública de salud de la Provincia de Jujuy. 

En cuanto a los digitalizadores de imágenes que el proveedor deberá instalar en cada unos 

de los hospitales priorizados por el Ministerio de Salud, será este en su propuesta quien 

definirá el costo de cada equipo, las características técnicas, las cuotas y el plazo en que le 

Ministerio de Salud deberá enterar ese gasto al adjudicatario. 

PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La aprobación de la planificación de la implementación de la digitalización 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. 

 

TERMINOLOGÍA UTILIZADA. 

 

RIS: Sistema de Información en Radiología es el software para la gestión y control integral 

de turnos, información de pacientes y estudios que se realizan en el servicio de diagnóstico 

por imágenes. Dinamiza el servicio mediante la organización de los turnos, ya que 

mantiene información sobre el estudio y su estado, en base a una lista de trabajo 

(Worklist), ordenable según ciertos criterios de urgencias, modalidades, etc. 

 

DICOM: (Digital Imaging and Communication in Medicine) es el estándar reconocido 

mundialmente para el intercambio de pruebas médicas, pensado para su manejo, 

visualización, almacenamiento, impresión y transmisión. DICOM permite la integración de 

escáneres, servidores, estaciones de trabajo, impresoras y hardware de red de múltiples 

proveedores dentro de un sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes. 

 

PACS: (Picture Archiving and Communication System) se trata de un sistema 

computarizado para el archivado digital de imágenes médicas y para la transmisión de 

éstas a estaciones de visualización dedicadas o entre éstas a través de una red TCP/IP. 

 

DICOM Worklist: es un servicio que permite a un equipo de imagen que incluya esta, la 



funcionalidad de leer la "Lista de Pacientes citados", obtener detalles de los pacientes y 

exámenes médicos solicitados electrónicamente, evitando la necesidad de introducir esa 

información manualmente y evitar errores de ingreso. 

 

AE TITLE: es dentro del estándar DICOM el nombre de cada equipo médico dentro de una 

institución. 

 

Modalidad: es cada equipo de generación de imágenes dentro de la institución. Se 

consideran modalidades cada tomógrafo, resonador, ecógrafo, equipo de rayos, etc. 

 

Generalidades 

Sistema PACS. 

El oferente deberá proveer un sistema de almacenamiento de imágenes. 

El formato de comunicación a utilizar deberá ser DICOM 3 o su versión más reciente. 

Características técnicas del Digitalizador de Imágenes. 

El oferente proveerá soluciones de digitalización de acuerdo a las características y 

factibilidad técnica de los equipos de imagenología existentes en los distintos 

establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud de Jujuy. 

El proveedor será responsable de presentar la alternativa técnico informática para la 

realización de los informes radiológicos de acuerdo a: 

Red. 

La redes un elemento fundamental de los sistemas PACS, ya que se realizará el 

diagnóstico de la imagen, informes por parte de los especialistas, y la transmisión de 

imágenes. Esta red deberá ser provista por el Ministerio de Salud de Jujuy y el proveedor 

deberá especificar las características que debe cumplir la misma (velocidad de subida y 

bajada, tipo, etc.) 

En caso de que las características y factibilidad técnica de la red existente en las 

localidades donde se encuentren los equipos de imagenologías no cumplan con mínimos 

de velocidad u otro aspecto técnico, la solución será acordada entre ambas partes. 

Bases de datos. 

Deberá permitir el almacenamiento tanto de imágenes y texto, para ello se debe presentar 

una estrategia para el almacenamiento de la información con una alta disponibilidad de los 

datos. 

Equipos Informáticos. 

Los equipos informáticos serán provistos por el Ministerio de Salud y las licencias 

necesarias por el proveedor del servicio. 

 



Estaciones de trabajo 

Será de responsabilidad del Ministerio de Salud implementar las computadoras necesarias 

y suficientes para los profesionales que requieran visualizar las imágenes digitalizadas y 

los informes correspondientes. 

Estandarización. 

Deberá garantizar la comunicación entre imágenes digitales independientemente del 

fabricante que las produjo. La integración deberá realizarse por medio de estándares 

DICOM, similar o superior, que permitirá establecer una interfaz entre los diferentes 

sistemas de información en un hospital, como los Sistemas PACS, Sistemas de 

información de radiología RIS y sistemas de información administrativos HIS. 

Interoperabilidad. 

Se deberá utilizar estándares de interoperabilidad, que permitan la integración e 

intercambio de información con otros sistemas, como ser MÁS SALUD Jujuy e Historia 

Clínica Electrónica, siendo los estándares de estas aplicaciones responsabilidad del 

Ministerio de Salud de Jujuy. 

Ámbito de Aplicación. 

El alcance del presente proyecto se extenderá a todos los Hospitales de la provincia de 

Jujuy. Se adjunta el detalle de la totalidad de equipamiento de diagnóstico por imágenes 

con el que cuenta cada uno. Y se espera un plan de implementación por etapas 

coordinado con el Ministerio de Salud, dando prioridad a los efectores, según nivel de 

complejidad y factibilidad de implementación. Respecto de la respuesta de los informes de 

diagnósticos de las imágenes obtenidas en las etapas establecidas deberán cumplir lo 

siguiente: 

Tiempo de respuesta a informe a urgencias: no mayor a 3 horas. 

Tiempo de respuesta a informe ambulatorio: no mayor a 3 días. 

Ubicación de Efectores:  

ANEXO 1 (PLANILLA) 

CLAUSULAS PARTICULARES: 

Aplicación general para todo tipo de equipos. 

• El sistema tanto de digitalización, gestión, almacenamiento, y emisión de informes 

radiológicos se deberá entregar funcionando de acuerdo a valores y parámetros ofertados.  

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 productos importados, se debe presentar la 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. 

Entrenamiento y capacitación. 

• El oferente deberá entregar un programa de capacitación y acompañamiento para 

profesionales, técnicos y administrativos involucrados directamente en las unidades de 

Imagenología que contemple la oferta. 

Soporte. 

• Actualización de Software y soporte de modalidad remota y presencial en los casos 

que se requieran. 

• Todo el equipamiento solicitado conformara una RED DE IMÁGENES o Sistema 

Integral de Adquisición de Imágenes Médicas Diagnósticas, no aceptándose propuestas de 

proveedores que ofrezcan soluciones parciales o incompletas de lo solicitado. 

• Los productos de software deben disponer de capacidad de integración con el 

Sistema de Gestión Provincial, mediante archivos XML, TXT o WebService, con estándar 

HL7. 

• En caso de fallas de conectividad, el sistema debe estar preparado para resolver el 

envío transaccional a través de protocolos asincrónicos. 

Confidencialidad. 

• LA EMPRESA queda obligada a guardar absoluta confidencialidad y reserva sobre 

cualquier dato personal o clínico de los pacientes, a los que pudiera acceder, solo por el 

hecho del cumplimiento de sus normales tareas o trabajos del servicio prestado. El 

Sistema Público debe preservar y garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en 

la Historia clínica. «El paciente tiene derecho a la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas o 

privadas que colaboren o interactúen con el sistema público». El acceso a la historia clínica 



sin autorización, su publicación o difusión, está tipificado como delito grave y está 

castigado civil y penalmente. La Historia clínica debe ser un reflejo veraz del curso de la 

enfermedad. Los datos incluidos entre sus documentos no pueden ser alterados, falseados 

ni simulados, lo cual constituiría un delito de falsedad documental que también está 

penado.  

 

 

 

 


