
 
 
 
 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
2019 - Año de la Exportación

 
Disposición firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-97499860- -INSSJP-GPM#INSSJP - Motivos Emision OP

 

VISTO el EX-2019-97499860- -INSSJP-GPM#INSSJP y las Resoluciones N° 395/DE/17, Nº 408/DE/17, N° 
416/DE/17, N° 883/DE/17, RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP

 

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución N° 395/DE/17 se aprobó la Modalidad Contractual de Pago Capitado de las 
prestaciones socio-sanitarias de los afiliados del INSSJP para el I y II Nivel de Atención, y un nuevo modelo de 
prestación para el III Nivel de Atención.

Que por Resolución N° 408/DE/17 se aprobó el componente prestacional del NOMENCLADOR COMÚN del 
lNSSJP y los modelos de contratos para los Niveles I, II y III de Atención.

Que por Resolución N° 416/DE/17 se aprobó el Nomenclador Común del INSSJP para la retribución de todas las 
prestaciones socio-sanitarias y en el Anexo V.08 el circuito de autorizaciones, rechazos y derivaciones.

Que por Resolución N° 883/DE/17, modificatorias y complementarias se aprobaron modificaciones al citado 
nomenclador y los niveles de autorización, así como también la documentación requerida para determinados 
módulos.

Que por RESOL-2018-1120-INSSJP-DE#INSSJP se creó el PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES 
DEL INSTITUTO (POPP), se aprobó su Reglamento y entre otros, se dejó sin efecto el Anexo V de la Resolución 
416/DE/17, que definía y reglamentaba el uso de determinados motivos de emisión de OP.

Que en el curso de la implementación del sistema capitado, atento a la experiencia transitada y a la ausencia de un 
marco normativo, la Gerencia de Prestaciones Médicas en su carácter de instancia promotora de normas y 
procedimientos para el buen funcionamiento de sistemas médico-asistenciales, estima necesario establecer las 
normas para la emisión de Órdenes de Prestación destinadas a la atención de los afiliados, de manera que se procure 
la accesibilidad en tiempo y forma a la prestación, el uso eficiente de recursos del Instituto y el control prestacional.



Que en este sentido se considera prioritario comenzar por reglamentar el motivo de emisión de Urgencia No 
Trasladable, definiendo los criterios médicos y requisitos específicos para considerar la misma, aprobando la 
documentación respaldatoria, el circuito y los niveles de autorización correspondientes.

Que la Asesoría Jurídica ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones N°1094/DE/17 y RESOL-2018-1054-INSSJP-
DE#INSSJP,

 

EL GERENTE DE PRESTACIONES MÉDICAS

Y EL GERENTE DE COORDINACION DE UNIDADES DE GESTION LOCAL

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONEN:

 

Artículo 1º.- Aprobar los códigos exclusivos para la emisión de OP bajo el motivo Urgencia No trasladable 960160 
– INTERNACION POR URGENCIA NO TRASLADABLE HASTA SIETE DIAS, 960165 PRACTICAS DE 
TOMOGRAFIAS EN URGENCIA NO TRASLADABLE y 960166 PRACTICAS DE ECO DOPPLER EN 
URGENCIA NO TRASLADABLE.

Artículo 2º.- Aprobar las normas para la emisión de las Órdenes de Prestación bajo el motivo URGENCIA NO 
TRASLADABLE de conformidad con el Anexo I (IF-2019-104121133-INSSJP-GOYCU#INSSJP) de la presente

Artículo 3º.-  Aprobar los formularios que en Anexos II, III y IV (IF-2019-104121352-INSSJP-GOYCU#INSSJP, 
IF-2019-104120906-INSSJP-GOYCU#INSSJP, IF-2019-104121829-INSSJP-GOYCU#INSSJP) se adjuntan a la 
presente para ser utilizados como documentación respaldatoria de la Urgencia No Trasladable, al momento de la 
admisión, durante el seguimiento de la internación y para la solicitud de estudios tomográficos y/o ecodoppler que 
requiera el paciente durante su internación en un prestador diferente al de su cápita de imágenes.

Artículo 4º.- Establecer que los prestadores podrán transmitir las prácticas autorizadas antes del 01 de diciembre de 
2019 a través de OP por motivo Urgencia No Trasladable con el código de emisión 960151.

Artículo 5º.- Establecer que las UGLs podrán emitir órdenes de prestación bajo el código 960160 para pacientes que 
fueran internados por urgencia no trasladable anterior al 30/11/2019, en los casos en que los prestadores no cuenten 
con una OP al momento de entrar en vigencia la presente.

Artículo 6º.- Encomendar a la Subgerencia de Administración de Prestaciones Médicas y a la Coordinación 
Operativa de la GPM que, articulando con la Coordinación de Análisis de Transmisión, adecúen las reglas de 
validación a lo establecido en la presente

Artículo 7º.- Establecer que la presente entrará en vigencia el 01 de diciembre de 2019.

Artículo 8º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial del Instituto.
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ANEXO I 

 

 

Definición INTERNACION POR URGENCIA NO TRASLADABLE: 

Se considera urgencia no trasladable cuando un prestador brinda atención de 

urgencia a un afiliado que no se encuentre bajo su cápita, y que por motivos 

estrictamente médicos no puede ser trasladado a su prestador asignado. 

Estos supuestos se producen en el ámbito de la UGL a la que pertenece el 

afiliado.  

Se podrá emitir OP bajo este motivo para autorizar internaciones en los casos en 

que un paciente crítico, que no puede ser trasladado al prestador en el que cápita 

por encontrarse fisiológicamente inestable, con riesgo actual o potencial de vida, 

que requiere soporte vital avanzado, vigilancia y tratamiento intensivo, deba 

permanecer internado en unidad de alta complejidad (UTI, UTIM, UCE/UCO) hasta 

lograr la estabilización del cuadro que motivó la internación para luego poder ser 

trasladado a su prestador capitado. 

También se podrá utilizar este motivo de emisión para autorizar prácticas 

diagnósticas de ecodoppler y/o tomografías en el caso de pacientes que, no 

encontrándose en condiciones para ser trasladados, requieran dichos estudios al 

momento de estar internados en un prestador diferente al de su cápita para dichas 

prácticas.  

Será obligación del prestador facilitar la documentación reglamentariamente 

aprobada por el Instituto. 

No se podrá emitir OP bajo este motivo para aquellos prestadores que no cuenten 

con la complejidad señalada (UTI, UTIM, UCO, UCE) o pertenezcan a las 

categorías D y E.  



Para las OP generadas bajo este motivo (UNT) no corresponde la aplicación de 

débito a la cápita.  

Una vez que el paciente se encuentre en condiciones de traslado, el prestador en 

el que se encuentre internado deberá solicitar a la UGL el traslado al prestador en 

que capita el afiliado ya que las prestaciones por internación en piso solo serán 

válidas mientras tenga vigencia la OP emitida a causa de la Urgencia No 

Trasladable, no pudiendo ésta ser renovada si el paciente se encuentra en piso.  

En el supuesto de que el prestador capitado no contase con disponibilidad de 

cama o con la complejidad requerida, deberá obtenerse el correspondiente 

rechazo del prestador capitado. 

 

Vigencia de la OP por Urgencia no trasladable, Niveles de autorización y 

documentación respaldatoria.  

Las órdenes de prestación para solicitar la internación podrán ser cargadas por el 

prestador no asignado o por agente de agencia/UGL, bajo el motivo de emisión   

URGENCIA NO TRASLADABLE utilizando el código 960160 – INTERNACION 

POR URGENCIA NO TRASLADABLE HASTA 7 DÍAS, adjuntando la 

documentación respaldatoria, ANEXOS 1- Formulario Admisión y 2- Formulario 

Seguimiento (según corresponda a admisión o continuidad internación)  y estudios 

médicos relevantes. 

La OP de admisión deberá ser cargada en el sistema dentro de las 72 hs. de 

admisión del paciente como máximo y tendrá una validez de 7 días desde dicho 

momento.  

Tanto la OP de admisión como las subsiguientes serán autorizadas por 

Coordinador Médico.  

A partir de la quinta OP será Nivel Central quien autorizará la práctica y en caso 

de considerarlo, solicitará información adicional o auditoria de terreno.  



Por cada OP de seguimiento corresponderá adjuntar el Anexo 2-Formulario 

Seguimiento como documentación respaldatoria 

Las órdenes de prestación para solicitar tomografía o ecodoppler podrán ser 

cargadas por el prestador no asignado o por agente de agencia/UGL dentro de las 

72 hs. de la solicitud de la práctica, bajo el motivo de emisión URGENCIA NO 

TRASLADABLE utilizando los códigos 960165 PRACTICAS DE TOMOGRAFIAS 

EN URGENCIA NO TRASLADABLE y/o 960166 PRACTICAS DE ECO DOPPLER 

EN URGENCIA NO TRASLADABLE adjuntando la documentación respaldatoria, 

ANEXO 3- Formulario prácticas Diagnósticas Tomografia y Ecodoppler y estudios 

médicos relevantes. La misma será de autorización de médico agencia/UGL. 

Como se mencionó anteriormente, a partir del momento en que se logre la 

estabilización del paciente, el prestador deberá solicitar a la UGL el traslado a su 

prestador capitado. En caso que el mismo no cuente con disponibilidad de cama o 

de la complejidad requerida se emitirá OP por el motivo RECHAZO. Esta acción 

puede ocurrir en cualquier momento siempre y cuando el afiliado se encuentre en 

condiciones de ser trasladado. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE URGENCIA NO TRASLADABLE  
(ADMISION DEL PACIENTE) 

 

Fecha admisión del paciente ______________                                      UGL/Agencia ________________ 

 

DATOS DEL PRESTADOR NO ASIGNADO 
NOMBRE/RAZON SOCIAL  __________________________________________________________________ 

N° SAP  _______________ 

 

DATOS DEL AFILIADO 
APELLIDO Y NOMBRE ______________________________________________________________________ 

N° DE BENEFICIO- GP ___________________________- ________ 

 

RESUMEN DE HISTORIA CLINICA* 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

*ADJUNTE ESTUDIOS RELEVANTES QUE JUSTIFIQUEN LA INTERNACION  

 
SCORES EN LAS PRIMERAS 24 HS 
SOFA: __________________                                                                                   SAPS: ______________________ 

 

DIAGNOSTICO A SU ADMISION 

 

SISTEMA CIRCULATORIO -   Aneurisma disecante de Aorta 
- Angina inestable con inestabilidad hemodinámica, arritmia o dolor 
torácico persistente 
-   Arritmias complejas que requieran monitoreo, control e intervención 
-   Bloqueo AV completo u otro que requiera colocación de marcapaso 
-   Emergencia hipertensiva 
-  Infarto agudo de miocardio, cuyo traslado implica que sea mayor a 120 
minutos 
-  Insuficiencia cardiaca con falla respiratoria y / o que requiera soporte 
hemodinámico 
-   RCP reanimado 
-   Otros 

SISTEMA RESPIRATORIO -   Embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica 
-   Insuficiencia respiratoria aguda que requiera INICIO de soporte 
ventilatorio 
-   Obstrucción de la vía aérea 
-   Otros 



 

 

SISTEMA NEUROLOGICO -   ACV con deterioro del estado de conciencia 
-   Afecciones del SNC o neuromuscular con alteración de la conciencia o 
del a función pulmonar 
-   Coma metabólico, toxico o anoxico 
-   Estatus epiléptico 
-   Hemorragia intracraneal 
-   Hemorragia subaracnoidea 
- Meningitis con alteración del estado de conciencia o compromiso 
respiratorio 
-   TEC grave 
-   Otros 

INTOXICACIONES - Ingestión de drogas que cursen con inestabilidad hemodinámica o 
deterioro del sensorio 
-   Otros 

SISTEMA GASTROINTESTINAL -   Hemorragia digestiva con descompensación hemodinámica 
-   Otros 

SISTEMA ENDOCRINO -  Cetoacidosis diabética con inestabilidad hemodinámica , alteración de la 
conciencia, insuficiencia respiratoria. 
-   Estado hiperosmolar con alteración de la conciencia 
-   Hipercalcemia severa con alteración de la conciencia 
- Hipo o híper magnesemia con compromiso hemodinámico, de la 
conciencia, convulsiones o arritmias 
-   Hipo o hiperkalemia con arritmia o debilidad muscular severa 
-   Hipofosfatemia con debilidad muscular  
-   Tormenta tiroidea o coma mixedematoso 

MISCELANEAS -   Gran quemado, mayor al 30 %. inestable 
-  Politraumatismo con inestabilidad hemodinámica, necesidad de tracción 
esquelética, deterioro del sensorio, insuficiencia respiratoria 
-   Shock séptico 
-   Shock medular 
-   Otros 

 

 

REQUERIMIENTOS: 
- ARM/ VENTILACION NO INVASIVA 

- DROGAS VASOACTIVAS/DOSIS 

- MONITOREO CARDIACO CONTINUO POR RIESGO DE ARRITMIAS COMPLEJAS 

 

 

 

 

FIRMA DEL MEDICO TRATANTE                                                                      ACLARACION Y MATRICULA  
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ANEXO 2 

 

FORMULARIO DE URGENCIA NO TRASLADABLE  

(SEGUIMIENTO EN INTERNACION) 

 

 

Fecha admisión del paciente _________________ 

UGL/Agencia ___________ 

 

DATOS DEL PRESTADOR NO ASIGNADO 

NOMBRE/RAZON SOCIAL___________________________________________________________ 

N° SAP  _______________ 

 

DATOS DEL AFILIADO 

APELLIDO Y NOMBRE _____________________________________________________________ 

N° DE BENEFICIO- GP ___________________________- ________ 

 

SCORE  A LAS 48 HS DEL INGRESO 

SOFA: __________________                                                            

 

EVOLUCION DE HISTORIA CLINICA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ESTUDIOS REALIZADOS, DESCRIBIR RESULTADOS RELEVANTES 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿SE REALIZO ALGUNA CIRUGIA?    SI - NO 

¿CUAL?   _________________________________________________________________________ 

TRASCRIBA EL PROTOCOLO QUIRURGICO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

SE ENCUENTRA CON:  

1 – ARM               SI  

                               NO               ESTUVO EN ARM                NO  

                                                                                                   SI             TIEMPO DE WEANING ___HS/DIAS 

 

2- INOTROPICOS                NO 

                                              SI                 CUAL/ES: __________________________________________  

                                                                   DOSIS: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma médico tratante:  

Aclaración y Matrícula:  

 

Firma  
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ANEXO 3 

 

FORMULARIO DE URGENCIA NO TRASLADABLE  

(TOMOGRAFÍA / ECODOPPLER) 

 

Fecha _________________ 

UGL/Agencia ___________ 

 

DATOS DEL PRESTADOR 

NOMBRE/RAZON SOCIAL___________________________________________________________ 

N° SAP________________ 

 

DATOS DEL AFILIADO 

APELLIDO Y NOMBRE _____________________________________________________________ 

N° DE BENEFICIO- GP ___________________________- ________ 

 

SE ENCUENTRA INTERNADO EN SU CAPITA               SI  

                                                                                           NO             N° DE OP UNT___________________            

 

FECHA DE INTERNACION ____________________________________________________________ 

DIAGNOSTICO DE INGRESO __________________________________________________________ 

 

RESUMEN DE HISTORIA CLINICA CON JUSTIFICACION DE SOLICITUD 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

SE ENCUENTRA  

 

1 – INTERNADO EN UTI/UTIM/UCO                 SI 

                                                                                NO 

2 – ARM               SI  

                               NO               ESTUVO EN ARM                NO  

                                                                                                   SI             TIEMPO DE WEANING ___HS/DIAS 

 

3 - INOTROPICOS                NO 

                                              SI                 CUAL/ES: __________________________________________  

                                                                   DOSIS: ____________________________________________ 

 

PRACTICA SOLICITADA _____________________________________________________________ 

 

No se encuentra en la cápita de imágenes del prestador solicitante 

 

 

 

 

Firma médico tratante:  

Matrícula:  

a  

Firma  
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