
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ANEXO VI 

SISTEMA DE GESTION HOSPITALARIA 

CON RECUPERO DE GASTOS 

 



ANEXO VI -  SISTEMA DE GESTION HOSPITALARIA CON RECUPERO DE GASTOS 

EN HOSPITALES DE GESTION DESCENTRALIZADA 

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS 

I) SERVICIO DE FACTURACIÓN, COBRANZA y SISTEMAS INFORMATICOS: Por 

prestaciones médicas (internaciones, prácticas médico asistenciales y traslados) que 

realizan los siguientes centros asistenciales: 

Todos los Efectores dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy y demás 

centros que incluya a todos los pacientes atendidos en el Sistema de Salud de la provincia, 

dependan o no del Ministerio de Salud que posean Obras Sociales y cualquier otro 

paciente que tenga a un tercero como responsable de su Cobertura Médica Asistencial sea 

de naturaleza estatal, (extranjera, nacional, provincial y/o municipal), privada, mixta, ente 

descentralizado o instituto, planes o programas de cualquier origen destinados como así 

también las compañías de seguros, mutuales u otro obligado al pago, el cobro por los 

servicios asistenciales determinados por la Ley Nro. 6070 (Boletín Oficial Jujuy Nro. 74, 

04/07/2018) y toda la normativa dictada en su consecuencia o que resulte aplicable a los 

fines del recupero de gastos de prestaciones médico asistenciales.  

Se excluyen del servicio de cobro, a todos los pacientes bajo la cobertura de la Obra Social 

Provincial (Instituto de Seguros de Jujuy) y Programas Nacionales y/o Provinciales que 

utilicen el servicio de salud pública de la provincia. El servicio que brindará el adjudicatario 

en estos supuestos, será de facturación y digitalización de la totalidad de las prestaciones 

médicas, en los mismos términos del párrafo precedente. 

Para el caso de beneficiarios de la Obra Social Provincial (Instituto de Seguros de Jujuy) y 

los que se encuentren dentro de la Cobertura Universal de Salud de Nación a través del 

Programa SUMAR y su sustituto próximo PACES o el que en el futuro se aplique o 

sustituya, el adjudicatario realizara todo el proceso de detección, valoración, análisis de 

débitos, facturación de las prestaciones, cuantificando los montos al cierre de cada mes.  

Por el servicio detallado, el Ministerio abonará un porcentaje fijo mensual del total neto 

facturado del 3% del Instituto de Seguro de Jujuy y para el caso de los programas 

nacionales (SUMAR, PACES u otro que en el futuro tenga procesos de facturación), se 

abonará el mismo porcentaje, pero se aplicará sobre la facturación de prestaciones 

exceptuando los ingresos por cumplimiento de indicadores sanitarios y metas a cumplir por 



los programas, debiendo incluirse en la oferta y en caso de no aceptar dicho porcentaje en 

forma de declaración jurada, la oferta será dejada sin efecto. 

1) FACTURACIÓN: La adjudicataria facturará las prestaciones y prácticas efectuadas a 

pacientes internados y ambulatorios, incluyendo medicamentos y material descartable, 

conforme con las normas vigentes aplicables según el tercer pagador que se trate o de 

existir convenios, con las modalidades convenidas con los efectores de la Seguridad 

Social. 

Toda información que surja de la aplicación del Sistema a utilizar será de exclusiva 

propiedad de la Provincia, configurando delito la utilización de dicha información para otros 

fines que no sea la facturación y cobranza. 

Los oferentes deberán determinar la modalidad operativa, la que posteriormente deberá 

contar con la aceptación del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy. Tanto para los 

financiadores obligados al pago, como para los planes de salud nacional y/o provincial en 

vigencia durante la ejecución de la prestación. Dicha modalidad operativa deberá 

implementarse de manera compatible con la actual modalidad instrumentada a través de la 

Unidad de Recupero. 

Los pacientes asistidos en régimen de tratamiento ambulatorio o de internación serán 

identificados por los agentes del Sistema Público de Salud y cargados sus datos mediante 

el sistema informático provisto por la adjudicataria (éste sistema debe ser compatible, 

adaptarse y ensamblarse con el Sistema de la provincia Más Salud), categorizándolos 

según posean o no, cobertura de la seguridad social.  

Se efectuará un relevamiento y acreditación de los actos médicos administrados, 

codificándolos y tipificándolos con arreglo a las pautas del Nomenclador Provincial, o 

Nacional, o Nomenclador de Aranceles Globales, o Nomenclador Arancelario Modular y de 

otros Nomencladores, según corresponda. 

El adjudicatario dispondrá de un módulo del sistema informático, vinculado al Sistema Más 

Salud, que permita realizar los análisis, constataciones y verificaciones de la 

documentación que integren las prestaciones y prácticas médicas contratadas y confección 

de los formularios que constituyen el Sistema cuya provisión queda a su cargo, excepto 

declaración jurada de prestación médica.  



La adjudicataria presentará en tiempo y forma los resúmenes de facturación (esta función 

es de las áreas de facturación), respetando las modalidades dispuestas por la legislación 

vigente o lo específicamente convenido con el tercer pagador y/o con el asegurador, 

teniendo al día los correspondientes registros en el Sistema Informático. 

Con las órdenes de Internación, se deberá procurar la información de las Historias Clínicas 

de cada Centro Asistencial, conforme al listado de altas administradas por los mismos, 

para los casos que pudiera corresponder el recupero del gasto. 

La adjudicataria deberá arbitrar los medios para que el personal de los Efectores, o el que 

disponga el Ministerio de Salud, realice el fotocopiado o escaneado de las Historias 

Clínicas, proveyendo los recursos que resulten necesarios a tal efecto. En los lugares 

donde no se encuentre implementado el sistema informático por cuestiones de 

infraestructura técnica, las partes deberán acordar una metodología a fin de poder 

normalizar la reproducción de dicha documentación. 

Las facturas se expresarán en valores según los aranceles vigentes al nomenclador 

aplicable. El contenido deberá adaptarse a las normas establecidas por la legislación 

vigente Provincial y/o Nacional según corresponda por cuestiones de oportunidad mérito y 

conveniencia. 

Cualquier certificación de firma o remisión de carta documento, que se deba realizar para 

la operatoria de la facturación y gestión de cobro, estará suscripta por autoridad 

competente designada a tal fin dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia o 

mediante delegación especial, los costos de las notificaciones estarán a cargo de la 

adjudicataria. 

2) DESPACHO Y COBRANZA: El personal de la adjudicataria tendrá a su cargo la 

presentación y cobranza de las facturas a la orden del Ministerio de Salud y/o de sus 

Efectores. 

Las facturas originales deberán ser remitidas a las Obras Sociales, entidades afines, 

Compañías de Seguros y/o terceros pagadores, dentro del mes siguiente de entregada la 

documentación completa por los Centros o bien según la operatoria de cada cobertura. 

Una copia de la factura, deberá remitirse al Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy 

para su archivo. 



Las facturas deberán ser remitidas por cargo y cuenta de la adjudicataria. 

Para la gestión de cobranza, recepción de débitos, intimaciones y todo otro tipo de acto 

vinculado con las facturas presentadas al cobro, la adjudicataria deberá observar 

estrictamente las disposiciones de la legislación vigente. A tales fines, el Ministerio de 

Salud deberá poner a disposición de la Adjudicataria un centro único de facturación y 

cobranzas, que permita –entre otras cosas- concentrar la recepción toda documentación 

referente a la facturación de las prestaciones medico asistenciales, alojar al personal 

necesario para las tareas, la infraestructura edilicia y de equipos, y asegurar que en las 

instalaciones se podrá efectuar la trazabilidad y registro de recepción de documentación 

recibida o expedida, o bien disponer los medios cuando dicho intercambio pueda ser 

efectuado de manera digital. 

Las notas de débito recibidas en el Centro Único de Recupero de Gastos se entregarán a 

la adjudicataria para su evaluación, conjuntamente con las facturas que las originaron y la 

documentación respaldatoria. 

La adjudicataria deberá disponer la re-facturación en tiempo y forma de las prácticas u 

otros procedimientos que hayan sido observados, fijándose como plazo máximo de 

cuarenta y cinco (45) días. 

Para las tareas de cobranza y presentación de facturas el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Jujuy, entregará las credenciales que habilitan para la realización de estas 

tareas. 

Se deja expresa constancia, que cualquier convenio de financiamiento de los importes 

adeudados, no podrá acordarse sin la conformidad previa y por escrito del Ministerio de 

Salud o por quien éste designe. 

Los valores que la adjudicataria reciba por el pago de facturas, deberán estar a la Orden 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy. El Ministerio de Salud deberá arbitrar los 

medios para la apertura de una cuenta recaudadora específica a estos fines, en donde se 

depositen y transfieran únicamente los valores vinculados al Recupero. 

Los créditos exigibles, pendientes de cobro, serán tratados como mínimo por el 

adjudicatario con el procedimiento siguiente: 

 



3) ACCIONES TENDIENTES AL COBRO POR VIA JUDICIAL: Por incumplimiento del 

deudor en el pago en tiempo y forma de las facturas notificadas el procedimiento para su 

cobro será el siguiente. 

a) La mora para el cumplimiento del pago de los montos facturados es automática y opera 

a los treinta (30) días de notificada la factura al deudor. 

b) Una vez transcurrido el plazo indicado en el inciso anterior, el Adjudicatario deberá 

intimar en forma fehaciente mediante carta documento, telegrama colacionado o 

documento de idéntico valor probatorio, al deudor en mora consignándose a tales efectos 

las sumas adeudadas al momento de la notificación, el lugar y el domicilio de pago, e 

indicar los intereses. 

c) Transcurridos sesenta (60) días desde la Intimación del inciso anterior, si aún persistiera 

el incumplimiento del Deudor y la  cancelación  de  la  obligación  se  mantuviera  

pendiente,  el  adjudicatario entregará toda la documentación que obre en su poder a el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy para que proceda a la emisión del Certificado 

de Deuda conforme la legislación vigente. El Certificado de Deuda emitido, conjuntamente 

con el expediente administrativo que sirvió de antecedente documental para la creación del 

mismo, será remitido a la Adjudicataria para que los mandatarios por ella designados 

procedan a iniciar la Ejecución Fiscal. Serán a cargo de la adjudicataria los gastos que 

pueda demandar la promoción de las acciones pertinentes, hasta tanto haya resolución 

judicial firme que las imponga al tercero pagador. 

d) La adjudicataria deberá designar a los profesionales que gestionarán el recupero por las 

prácticas medico asistenciales y otros gastos, el supuesto que las gestiones directas que 

realice la adjudicataria ante los terceros obligados a su pago no resultarán efectivas, 

siendo a cargo del tercer pagador y/o la adjudicataria todos los gastos judiciales o 

extrajudiciales que provoquen el recupero. 

También abonara la adjudicataria o el tercer pagador todos los honorarios de los 

profesionales propuestos que intervengan en los juicios o en las gestiones judiciales o 

extrajudiciales.  

 



e) Para el caso que el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy se viera obligado a 

pagar algún importe podrá repetirlo contra la adjudicataria con más sus intereses a la tasa 

activa que cobre en operaciones de descuentos, a treinta (30) días, el Banco de la Nación 

Argentina, computados desde la fecha en que la Provincia efectuare el pago hasta el total y 

efectivo recupero de lo pagado y los intereses y gastos que se hubieren devengado. 

f) Todo importe que corresponda percibir por el recupero deberá ser depositado por el 

tercero obligado en la cuenta corriente bancaria de acreencias no tributarias creada a tal 

efecto del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy denominada MINISTERIO DE 

SALUD – UGSP, C.B.U.Nº 28502009 30094014368581 (O la que en el futuro se 

identifique) y si por algún motivo, la adjudicataria se viera obligada a percibir en forma 

directa algún importe, deberá depositarlo o transferirlo- según el caso- a dicha cuenta 

provincial ad-hoc, en el plazo máximo de tres días hábiles de haberlo cobrado. 

g) Para efectuar transacciones, conciliaciones, quitas, esperas o cualquier otro acuerdo 

que no cubriera el pago de lo que le corresponde cobrar al Ministerio de Salud de la 

Provincia de Jujuy o dilatar su pago más allá de la obligación que pese sobre el deudor o 

de la que estableciera la sentencia que se dicte, será necesario el previo consentimiento 

del Ministerio. No cumpliéndose este requisito, será nulo lo que se acuerde. 

h) Dentro de los treinta (30) días de percibido por la provincia los importes que le 

corresponden, la adjudicataria percibirá sobre ellos, el porcentaje que la adjudicataria 

estableció en su oferta, conforme el monto adjudicado. Asimismo, para los ingresos por 

gestiones judiciales o extrajudiciales se aplicará el mismo porcentaje que se prevé en la 

oferta por la gestión de cobro. De igual manera de los importes percibidos, se descontaran 

a favor de la Adjudicataria, el porcentaje previsto por los servicios de facturación y 

digitalización de las prestaciones provenientes del Instituto de Seguro de Jujuy y 

Programas Nacionales, en los términos y condiciones establecidas en el Párrafo 1 Ap. II 

del presente pliego. 

i) En virtud de la legislación vigente el Ministerio de Salud reclamará los gastos medico 

asistenciales efectivamente realizados a los pacientes por lo que en ningún caso será 

necesaria la subrogación de derechos, toda vez que conforme la legislación vigente el 

Ministerio de Salud es el titular del derecho al haber incurrido en el gasto médico.  



j) Los actos y hechos que realice cualquier otra persona que gestione el cobro judicial y/o 

extrajudicial por parte de la adjudicataria se imputaran a la propia adjudicataria, es decir 

que se equiparan a los que se realice su propio personal, pudiendo aplicarse a la 

adjudicataria las sanciones que se prevén en esta licitación y/o las que las normas legales 

autoricen. 

k) La adjudicataria tendrá derecho a percibir de los importes que el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Jujuy cobre como consecuencia de la actuación judicial desplegada, el 

porcentaje establecido en su oferta tomando como base el efectivo cobro realizado, es 

decir, el porcentaje de las sumas efectivamente ingresadas a la cuenta recaudadora y toda 

suma que por convenio entre partes sea compensada por la Provincia con el obligado al 

pago. 

Dichas sumas serán percibidas por la adjudicataria, siempre y cuando las actuaciones 

judiciales hubieran sido comenzadas por ella o en representación de ella. 

Para el caso que las acciones judiciales sean llevadas a cabo por funcionarios del estado o 

por otros letrados que no hayan sido designados por la adjudicataria, la adjudicataria 

percibirá los porcentajes establecidos en su oferta menos los honorarios y gastos que la 

provincia hubiere realizado para tal fin. l) En todos estos casos en que la adjudicataria haya 

participado en el proceso de facturación y cobranza, tendrá derecho a cobrar el porcentaje 

que le corresponde en el plazo de treinta (30) días corridos contados desde la fecha de 

haber ingresado al Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy el dinero correspondiente a 

la gestión de aquella, sin importar en qué instancia y/o fecha las mismas se hayan 

cobrado. 

m) Se habilitará y pondrá en funcionamiento una base de datos para el registro del débito, 

crédito y saldo de las mutuales, Obras Sociales, Compañías de Seguros, o entidades de 

cobertura de la Seguridad y todo otro tercer pagador. 

4) INFORMES ESTADÍSTICOS: La adjudicataria deberá presentar los siguientes informes 

estadísticos: 

A) Informe mensual de importes facturados y cobrados. 

B) Informe mensual de egresos facturados. 

C) Informe mensual de la Cuenta Corriente. 



D) Informe mensual de facturación por servicio diferenciado, cantidad de prácticas, importe 

facturado por prácticas y período de prestación. Se requerirá detallado por práctica 

ambulatoria y de internación. 

E) Informe mensual de débitos, incluyendo causas y gestión de reclamos. 

F) Informe mensual de cantidad de órdenes ambulatorias facturadas por tercer pagador. 

G) Informe mensual de facturas remitidas por correo, detallando: fecha de envío, Tercer 

pagador, Nº de comprobante emitido e importe. 

H) Informe mensual de cobranzas. 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, se reserva el derecho de efectuar auditoria 

periódica de la facturación. 

La empresa deberá dar respuesta, dentro de las noventa y seis (96) horas hábiles de 

solicitado, a todo informe que sea requerido por el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Jujuy, en temas de su competencia.  

Asimismo, efectuará estudios analíticos de tiempo, en cuanto a la evaluación de períodos 

transcurridos entre: fecha de prestación y fecha de recepción por la Adjudicataria de la 

documentación: fecha de emisión de las facturas y de presentación de las mismas en los 

terceros pagadores y su efectiva cobranza. 

La empresa será responsable de todas las acciones que tengan que ver con, emular, 

remitir o sincronizar, información o datos que sean requeridos por las coberturas.  

II) REQUERIMIENTO Y ALCANCE DEL SERVICIO INFORMATICO: 

Deberá presentar realizar una prueba de concepto del sistema informático a ofertar para 

esta licitación. 

1) RECURSOS: Incluirá los recursos que resulten necesarios y suficientes para la 

implementación, puesta en marcha, soporte y asistencia técnica a efectos de 

cumplir con la presente licitación. Los recursos humanos afectados a estas tareas 

nunca serán menos de cinco (5) personas. 

 



A) INSUMOS: Los insumos operativos para todas las terminales de computación serán 

provistos por el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, siendo a cargo de la 

empresa adjudicataria la provisión de los insumos de sus respectivas terminales, 

para el caso de que la adjudicataria requiera para la tarea de su personal 

fotocopiadoras y/o scaner, estos serán provistos por la empresa adjudicataria, o los 

elementos e insumos que puedan, requerirse en función de la tarea. 

B) MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO: El mantenimiento del sistema estará a 

exclusivo cargo de la ADJUDICATARIA durante el periodo de contratación; así 

como también la realización de actualizaciones en caso de producirse 

modificaciones en el marco legal regulatorio de los hospitales públicos los que 

puedan surgir en el futuro. 

C) PERSONAL: El personal para las actividades de coordinación, mantenimiento de 

sistemas, será provisto por la contratista en los términos del pliego de bases y 

condiciones, quedando a su cargo la capacitación del Personal del Ministerio 

afectado a la tarea. 

2) SISTEMA INFORMATICO:   

a. Especificaciones Generales: deberá proveerse un sistema informático que 

soporte las características actuales de funcionamiento de los hospitales y 

centros periféricos de salud, adaptándose a las operatorias administrativas y 

teniendo como mínimo la automatización necesaria para registrar y 

administrar lo que actualmente está informatizado. El sistema también deberá 

proveer al Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy la información 

consolidada necesaria de todos los centros de salud administrados. El 

sistema informático que se provea deberá ser compatible con el Sistema Más 

Salud. 

b. Características técnicas: el sistema deberá utilizarse por medio de un 

navegador Web, cómo mínimo en Chrome, Internet Explorer y Firefox, y 

deberá ejecutarse sobre la plataforma open source Java 8 o posterior. Su 

base de datos debe ser centralizada y única para todos los Centros y estará 

ubicada en un servidor que proveerá el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Jujuy, así también como el software de base que deberá ser SQL 2008 R2 en 



adelante. El sistema debe tener un esquema de auditoría que permita 

conocer al autor, la fecha y la hora de cada modificación que se realice en los 

datos del sistema. Esta auditoría debe poder ser consultada por los usuarios 

autorizados para verificar y controlar el uso y modificaciones en los datos del 

Sistema que generen los usuarios. Para esto se deberá proveer un módulo 

“Consulta de Auditoría”. La velocidad de respuesta de las transacciones 

deberá garantizar como mínimo los tiempos actuales de respuesta, de forma 

tal que no se resientan los servicios a los usuarios del sistema de salud, por 

retrasos en las operatorias del sistema, ni tampoco se exija dedicar más 

personal o equipamiento informático para iguales tareas. 

3) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE: 

a. Servicio de mantenimiento preventivo del software. 

i. Deberá especificarse un esquema de mantenimiento preventivo del 

software que minimice los errores y problemas que puedan surgir a 

partir del uso del sistema. 

ii. Frecuencia: deberá realizarse una vez cada cuatro meses, durante el 

tiempo de ejecución del contrato, en horarios no laborales, de acuerdo 

con la programación establecida con el responsable por parte del 

Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. 

iii. Personal requerido para ejecutar las actividades: Se presentará una 

lista de personal calificado con que cuenta la empresa y que estarán 

disponibles para el mantenimiento preventivo objeto de este contrato. 

(Presentar la lista y notificar cambios al Ministerio de Salud de la 

provincia de Jujuy) 

iv. Ejecución: Durante la ejecución del mantenimiento preventivo se debe 

realizar el análisis de logs y alarmas, reconfiguración de equipos, 

análisis de configuraciones y protocolo de pruebas. 

b. Servicio de mantenimiento correctivo de software y de consultas de 

operatoria. 



i. Deberá establecerse un esquema de mantenimiento ante fallas y/o 

problemas en el sistema informático para brindar soporte técnico al 

usuario. El esquema también debe prever la atención al usuario en 

caso de dudas sobre el funcionamiento y la operatoria del sistema. 

ii. Frecuencia: cada vez que se reporte una contingencia o error. 

iii. Personal requerido para ejecutar las actividades: Se presentará una 

lista de personal calificado con que cuenta la empresa y que estarán 

disponibles para el mantenimiento correctivo objeto de este contrato. 

(Presentar la lista y notificar cambios al Ministerio de Salud de la 

provincia de Jujuy). 

iv. Comunicación: la Empresa deberá proveer diversos canales de 

comunicación con los usuarios del Sistema como ser: Sistema de 

registro de incidentes pedidos mediante la creación de tickets, la 

adjudicataria deberá para la parte de sistemas del servicio generar al 

menos dos usuarios por parte del Ministerio de Salud quienes serán 

los responsables de realizar los pedidos y solicitar las adecuaciones 

del sistema, para el resto de la operatoria se facturación se utilizará 

página Web o correo electrónico o líneas telefónicas y celulares 

destinadas al efecto. En el sistema de registro de incidentes y 

solicitudes, además de registrar las contingencias que ocurren con el 

sistema, se deben poder consultar el grado de evolución y respuesta 

de las mismas, asignando un código a cada una de ellas. Deberá 

poder consultarse la historia de todos los llamados por contingencias 

y/o consultas. 

v. Tiempos: deberá brindarse el servicio las veinticuatro (24) horas los 

siete (7) días de la semana. Se definirán interlocutores por parte del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy para las comunicaciones 

con la empresa. 

 

 



vi. Procedimiento: la Empresa recibirá el requerimiento de atención 

formulado por alguno de los interlocutores del Ministerio de Salud de la 

provincia de Jujuy por alguno de los canales de comunicación y 

deberá dar confirmación del reporte del servicio, incluido número de 

caso para hacer el seguimiento. La Empresa efectúa el respectivo 

diagnostico acerca del reporte de la falla, realiza el análisis del 

problema, diagnostica la falla y pronostica los tiempos de solución, 

procede al restablecimiento del servicio afectado en el tiempo indicado 

y según el grado de criticidad del problema. 

vii. Respuestas: La empresa deberá garantizar la respuesta en el día 

cuando la situación implique que el Ministerio de Salud de la provincia 

de Jujuy no pueda prestar alguno de los servicios médico-hospitalarios 

involucrados con el sistema informático, y en los demás casos no 

deberá exceder las cuarenta y ocho (48) horas. 

c. Actualización del Software 

i. La empresa proveedora mantendrá actualizado el software que incluirá 

mejoras, nuevas funcionalidades, y modificaciones realizadas con 

base a cambios en la normativa.  

La empresa deberá  actualizar la versión modificada como versión disponible para la 

provincia 

4) DESARROLLO DE LOS NUEVOS MODULOS Y FUNCIONALIDADES: 

a. El Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy puede solicitar mejoras, 

nuevas funcionalidades y cambios en el sistema informático. 

b. Los analistas del proveedor y el equipo técnico del cliente evaluarán la 

factibilidad técnica de los mismos y, en caso de ser necesario, se hará llegar 

al Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy una cotización para su 

aprobación.   

c. Todos los desarrollos generados a partir de pedidos de nuevas 

funcionalidades y la utilización de la base de conocimientos de personal del 



Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy automáticamente pasaran a estar 

incluidos dentro de los módulos requeridos en el presente contrato.  

5) CAPACITACION 

a. Deberán dictarse cursos de capacitación al personal dependiente de la 

provincia involucrado en el uso de cada módulo del sistema de forma tal que 

garantice la correcta utilización del sistema.  

b. Se deberán entregar los manuales de uso del software y de procedimiento 

respectivos. 

c. Para el dictado de los cursos el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy 

avisará con al menos diez (10) días hábiles el comienzo de los mismos, y el 

coordinador de la empresa y el del Ministerio acordarán los horarios, duración 

de los mismos y el plan de capacitación que se requiera implementar. 

d. El equipamiento informático y el lugar para el dictado de los cursos los 

proveerá el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. 

6) EQUIPAMIENTO  

La Adjudicataria deberá aportar al parque informático de cada lugar a implementar 

la cantidad de equipamiento necesaria para el correcto funcionamiento en caso de 

considerarse que el mismo es obsoleto, no existe o no cumple con las 

especificaciones necesarias para el normal funcionamiento del software propuesto  

a. La empresa realizará un relevamiento del parque informático y solicitará la 

adecuación del mismo a las necesidades del software propuesto. Asimismo, 

la adjudicataria el último mes de cada año de contrato proveerá doce (12) 

computadoras del tipo que se detalla en el punto “b” del presente, las que 

deberán ser destinadas exclusivamente para  el funcionamiento del software 

provisto por la adjudicataria. 

b. Requisitos Técnicos Mínimos del Equipamiento: 

- Procesador: AMD A8 o Superior 

- Motherboard: ASUS, GigaByte o similar 



- Módulo de Memoria DDR3 4GB 

- HD Mínimo 1Tb 

- USB 3.0 

- Teclado 

- Mouse Óptico 

- Monitor Plano 19” ó Superior 

7) GARANTIAS  

La propiedad del sistema informático será del Ministerio y completamente funcional 

desde el inicio del contrato, y se podrá instalar en cualquiera de sus dependencias, 

ya sean actuales o futuras. El código fuente del sistema en producción deberá estar 

disponible en su totalidad, como así también sus actualizaciones correspondientes.  

a. La empresa hará un depósito ante escribano público designado por el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy de los programas fuente del 

sistema, los cuales el Ministerio de Salud solo utilizará en el caso de 

rescisión, por incumplimiento o de finalización del contrato en caso de decidir 

seguir utilizando la licencia de uso. 

b. La Provincia de Jujuy garantiza utilizar los programas provistos por la 

adjudicataria solo para uso de la Provincia de Jujuy, no pudiendo 

comercializar los mismos ni cederlos, ni ella ni a través de terceros.  

c. La empresa garantizará que los programas fuente entregados son operativos 

y corresponden a la última versión del software al momento de la entrega. 

Esto se verificará a través de personal idóneo designado por el Ministerio. 

d. La empresa será la encargada de implementar el producto y -de considerarlo 

necesario- capacitará a personal del Ministerio de Salud en dicha tarea. 

 

 

 



8) CAPACIDADES DEL SISTEMA 

Desarrollo multiempresa que permita manejar los distintos puntos de acción (Hospitales, 

Centros de Salud, Consultorios descentralizados) por separado sin perder la posibilidad de 

centralizar toda la información de cada uno de ellos. 

Módulos necesarios: 

1. Gestión de Turnos 

a. Administración de Agendas 

b. Entrega de Turnos Programados 

c. Entrega de Turnos de Atención en el Día 

d. Entrega de Turnos telefónicos 

i. Además de las capacidades normales de entrega de turnos, el módulo 

deberá permitir direccionar la entrega hacia el centro más cercano al 

domicilio del paciente solicitante 

ii. Estos turnos podrán ser manejados por el Centro de Atención 

Telefónica (CAT) y por el centro en cuestión donde se ofrece la 

atención solicitada. 

2. Gestión de Internaciones 

a. Tabla Maestra de Salas y áreas internas 

b. Configuración de camas con posibilidad de bloqueo e in activación de las 

mismas 

c. Capacidad de Reserva de camas registrando: 

i. Médico solicitante 

ii. Paciente 

iii. Patología 

iv. Tiempo aproximado de duración de la internación 



v. Posibilidad de ser utilizada para otro paciente a pesar de la reserva en 

caso de emergencia 

d. Registro de internaciones registrando: 

i. Paciente 

 Historia Clínica 

 Fecha de Nacimiento 

 Tipo de Documento 

 Número de Documento: en el momento deberá validarse a 

través del mismo el domicilio y la localidad actualizados 

utilizando distintos padrones: Nacional, de Obras Sociales, etc. 

ii. Cama 

iii. Cálculo de días de internación 

iv. Diagnóstico de ingreso y dos de egreso 

v. Respecto de normas de registro del Gobierno de la Provincia de Jujuy 

e. Registro de Indicaciones a pacientes internados 

Deberá contemplar  

i. Todos los tipos de Indicaciones Médicas 

ii. Validación del usuario que realiza las mismas 

iii. Registro de insumos indicados para ser levantados en el área de 

Farmacia para la preparación de entrega de insumos 

3. Diagnóstico por Imágenes 

a. Gestión de las distintas áreas internas 

i. Radiología Simple 

ii. Radiología Contrastada 



iii. Ecografía 

iv. Eco Doppler 

v. Mamografía 

4. Farmacia 

a. Registro de Insumos 

b. Movimientos entre áreas internas y también entre puntos de acción 

c. Interfase de comunicación para levantar entregas centralizadas. 

d. Control de Stock 

e. Valorización de Insumos 

5. Informes 

a. El sistema deberá tener todos los informes que sean solicitados por los 

distintos encargados de cada área, de acuerdo a sus necesidades (sin 

limitaciones). La solicitud de los mismos se canalizará a través del 

responsable de la Provincia.   

6. Movimientos y Localización de Historias Clínicas 

a. Recepción entrega de Historias Cínicas identificando: 

i. Quien entrega  

ii. Quien recibe  

iii. A qué área va 

iv. Causa de la salida 

v. Fecha de Entrega y Fecha de devolución 

vi. Todo movimiento debe validar por usuario-oficina contra ubicación de 

la HC y debe solicitar confirmación en la entrega. 

b. Recepción Exámenes Complementarios. 



7. Gestión de Laboratorio de Análisis Clínicos 

a. Áreas 

i. Hepatología 

ii. Química 

iii. Bacteriología 

iv. Guardia 

v. Serología 

vi. Orinas 

vii. Otras 

b. Informes: automatizados pudiendo realizarse con distintos criterios como ser 

por área interna, por número de protocolo, por fecha, etc. 

c. Comunicación de autoanalizadores: se deberán desarrollar las interfaces 

para los distintos autoanalizadores en funcionamiento actualmente y también, 

de otro llegado el caso se modifiquen o actualicen. 

8. Gestión de Facturación 

a. Registro de las prácticas realizadas a través de  

i. Clasificación de Hospitales de Gestión Descentralizada 

ii. Nomenclador Nacional 

iii. Nomencladores Propios de Coberturas 

9. Quirófano 

a. Gestión de la atención del paciente quirúrgico desde el diagnóstico de la 

patología Quirúrgica hasta el alta definitiva de su patología (Hoja de Ruta) 

i. Atención por el cirujano 

ii. Entrega de posible fecha de operación 



iii. Consulta con Anestesista que confirma que el paciente se encuentra 

en condiciones de operarse (cuenta con estudios complementarios 

realizados) 

iv. Ingreso a una lista de espera con fecha de operación definitiva 

v. Posicionamiento en lista de espera de acuerdo a una clasificación de 

gravedad, complicaciones y nivel social del paciente 

vi. Generación de Lista de Operaciones Periódica (diaria, semanal) 

Debe Registrar: 

 Fecha 

 Paciente 

 Patología 

 Práctica a realizar 

 Cirujano 

 Ayudantes 

 Anestesista 

 Tipo de Anestesia 

 Complementos Necesarios para la operación 

a. Diagnóstico por imágenes 

b. Electro bisturí 

c. Monitoreo 

d. Entre otros. 

 posibilidad de manejar lista de distintas especialidades y/o 

Quirófanos. 

vii. Generación de Lista de Operaciones Periódica (diaria, semanal) 



10. Gestión de Seguridad de Acceso a Usuarios 

a. Manejo de Perfiles de acceso relacionados con los Usuarios 

11. Auditoria 

a. Capacidad de auditar todas las transacciones realizadas en programa a 

través de una interfase incluida en el mismo pudiendo reconocer: 

i. Usuario que realizó la transacción 

ii. Cambios realizados 

iii. Fecha y Hora de la transacción 

12. Gestión del Servicio de Anatomía Patológica 

13. Gestión del Servicio de Banco de Sangre 

14. Censo Diario 

a. De acuerdo a las normas dictadas por el Gobierno de la Provincia de Jujuy 

15. Tablas Maestras de: 

a. Paciente 

b. Profesionales 

c. Coberturas 

d. Usuarios 

16. Gestión de Alarmas configurables 

17. Gestión de Feriados y Vacaciones 

18. Interoperabilidad entre puntos de acción 

a. Derivaciones 

i. Laboratorio 

ii. Anatomía Patológica 



19. Gestión del Servicio de Odontología 

a. Turnos 

b. Atención de la Urgencia 

c. Atención en Consultorio con registro de Odontograma 

20. Proveedores 

a. Registro de Entregas 

b. Afectación de stocks en depósitos 

c. Registro de Devoluciones 

d. Cuenta Corriente  

21. Módulo de Gestión de insumos y Materiales de uso general y no médico 

a. Ingreso y Egreso de bienes 

b. Transferencias 

c. Gestión de Reparaciones 

22. Gestión del Servicio de Alimentación 

a. Dietas y Menú para pacientes internados 

23. Capacidades Generales 

a. Bloqueo de pacientes que responda en todos los módulos solicitados 

b. Manejo de Diagnósticos a través de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades Versión 10 

24. Soportar el uso de Firma Digital para que los profesionales puedan escribir la 

Historia Clínica a través del Sistema sin necesidad de escribirla en papel y que esta 

nueva modalidad digital tenga validez legal. 

 

 



III) DURACION DEL CONTRATO: 

El contrato será a partir de la emisión de la orden de compra, en los plazos acordados en 

el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

IV) FINALIZACION DEL CONTRATO 

Una vez finalizado el contrato y para el caso de que el Ministerio de Salud de la Provincia 

de Jujuy haga uso de la prórroga por igual período, se entregara a la Provincia derecho de 

uso del software en modalidad “licencia de uso de por vida” y se depositaran los programas 

encriptados ante Escribano Publico para que estos queden a disposición de la Provincia. 

Asimismo la renovación del parque informático (terminales y demás elementos) quedara en 

propiedad del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy. 

V) FORMA DE PAGO 

La retribución del servicio y por todo concepto surgirá  del total efectivamente cobrado, ya 

sea según lo depositado en la cuenta especial, o por compensaciones realizadas por la 

Provincia en virtud de créditos cruzados o acuerdos vigentes, respecto al porcentaje de 

retribución de las labores realizadas respecto de la Obra Social Provincial (Instituto de 

Seguros de Jujuy), el adjudicatario realizara todo el proceso de detección, valoración, 

análisis de débitos, facturación de las prestaciones, cuantificando los montos al cierre de 

cada mes, debiendo incluir en la oferta por dicha labor un porcentaje que no podrá exceder 

el diez por ciento 10 % del monto total neto, (es decir descontados los débitos acordados), 

procesado para la Obra Social Provincial (Instituto de Seguros de Jujuy). A los efectos del 

debido control sobre los movimientos de la cuenta, la Adjudicataria será habilitada por el 

Ministerio de Salud de Jujuy para acceder a los extractos bancarios de la Cuenta 

Escritural, como también será la única habilitada para utilizar el sistema de recibos que se 

emitan por cada ingreso registrado en dicha Cuenta. 

La forma de pago será de treinta (30) días de fecha de recepción de factura.  

La adjudicataria presentará sus facturas en forma mensual (el último día de cada mes) 

incluyendo en ellas únicamente las cobranzas que hayan sido recibidas por el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Jujuy con anterioridad a la fecha. Conjuntamente con la factura 

mensual detallará los recibos emitidos que componen la base de cálculo. 



El Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy efectuará el pago contra valores cobrados y 

acreditados en la cuenta bancaria de la Provincia de Jujuy y/o contra valores productos de 

compensaciones con distintas entidades tomadoras o prestadoras de servicio de salud 

debidamente documentados. Y el porcentaje de la oferta de la adjudicataria por el 

procesamiento de los datos de la Obra Social Provincial. 

La adjudicataria tendrá derecho a facturar sus servicios a partir de la fecha de inicio de 

contrato considerando toda cobranza que integre a partir de esa fecha, y sobre todas las 

facturas que la adjudicataria haya procesado, emitido, y notificado a los deudores, aún 

cuando la cobranza de las mismas sea en forma posterior a la finalización del contrato. 

VI) PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: Como parte integrante de la oferta, los 

proponentes deberán detallar el plantel inicial del personal que afectarán al servicio que es 

objeto de la contratación. A tal efecto presentarán una nómina detallando los 

agrupamientos por categoría (profesional, técnico, administrativo, obrero). Asimismo la 

empresa deberá garantizar la normal convivencia entre el personal propio y el personal 

provincial de la unidad de recupero y las áreas administrativas de los hospitales. 

La Provincia se reserva el derecho de solicitar a la empresa cambios en el personal 

propuesto por ella, fundado en cuestiones técnicas o laborales, que la adjudicataria deberá 

cumplir.  

La adjudicataria deberá cumplir respecto de su personal dependiente con todos los 

recaudos legales imperantes en la legislación vigente en la materia laboral e impositiva.  

Deberá abonar la remuneración de sus dependientes, en todo concepto, dentro de los días 

de pago estipulados por Ley, con el objeto de que el incumplimiento de lo descripto no 

repercuta negativamente en la tarea que deban realizar. Asimismo, deberá mantenerse 

indemne a la Provincia de Jujuy ante cualquier reclamo laboral, no pudiendo interpretarse 

un vínculo laboral del personal de la adjudicataria con la Provincia 

 

 


