
 
 

 

                                                                   

NORMA OPERATIVAS 

Para facilitar la atención de vuestros socios,  se detallan las prácticas que NO REQUIEREN 

AUTORIZACIÓN previa por esta Auditoría, que pueden ser autorizadas en la delegación 

misma de la Obra Social (si no hay delegación los afiliados deberán enviarlo a Clinica 

del Valle vía fax o mail): 

 PAP – Colposcopia 

 Rx Simples (hasta 3 exposiciones)  

 Análisis de rutina (hasta 7 determinaciones de baja complejidad) 

codigo Descripcion 

481 Hepatograma 

711 Orina completa 

105 Urocultivo 

176 Rto. De Colonias 

833 Sangre oculta mat. fecal 

193 Clearence de Creatinina 

187 Coprocultivo 

430 Test. De Graham 

736 Parasit. Seriado 

475 Hemograma completo 

297 Eritrosedimentación 

412 Glucemia 

902 Uremia 

192 Creatinina 

174 Colesterol 

546 Ionograma 

876 Triglicéridos 

904 Acido úrico 

 

 E.C.G 

 Practicas nomencladas de la especialidad 150101/02 

 Radiología sin contraste, mamografías, y ecografías nomencladas  

 

 

 

 



 
 

 

AMBULATORIO  

El asociado deberá presentar credencial de obra social, DNI y recibo de sueldo. 

 Los pedidos médicos de prácticas para los asociados debe realizarse en Rp./ con los 

siguientes datos: 

- N° de D.N.I.  

- Nº de asociado  

- Apellido y nombre 

- Detalle de el/los acto/s a realizar 

- Diagnóstico presuntivo o de certeza  

- Sello con número de matrícula del profesional tratante y firma  

 - Fecha de emisión 

 - Firma conformidad, Aclaración y Nº de Documento del Asociado (cuando es realizada la 

consulta) 

 El asociado deberá autorizar en la delegación de la Obra Social los pedidos BAJA 

COMPLEJIDAD.    

 En caso de solicitar estudios de alta complejidad, la auditoria médica está facultada a 

solicitar datos adicionales para autorizar las mismas.  

Las órdenes tienen una validez de 30 días corridos a partir de la fecha de 

prescripción. 

 

Los pedidos de Prácticas de Alta Complejidad que requieran autorización irán acompañados por  

autorización de Clínica del Valle Salud SRL o de la administrativa del Dpto. de Auditoría Médica. 

Es requisito que tenga sello, firma y fecha de autorización para su posterior facturación. 

Los pedidos de Internación irán acompañados con la  autorización de Clínica del Valle Salud 

SRL. Es requisito que tengan está autorización para facturar la misma. 

 

FISIOKINESIOLOGÍA, SALUD MENTAL Y FONOAUDIOLOGÍA: 

Los pedidos deben ser autorizados por Clínica del Valle Salud SRL 

El afiliado deberá enviar la orden de derivación a Clínica del Valle Salud SRL al TE/FAX 

(0297) 446 7718 / 4470310 o por mail (autorizaciones@vallesalud.com.ar) de lunes a viernes 8 

a 16 horas para que Auditoría Médica lo autorice. 

El profesional actuante prescribirá en recetario particular la práctica solicitada, indicando: 
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 Nº de afiliado. 

 Nombre y apellido 

 Práctica indicada 

 Diagnóstico 

 Fecha de emisión 

 Firma y sello con número de matrícula del médico 

 Tienen un tope de 25 sesiones anuales 

FISIOKINESIOLOGÍA 

 Hasta siete sesiones por pedido. 

SALUD MENTAL  

 Hasta cuatro sesiones por mes. 

 Para la facturación, el pedido debe ir acompañado por informe y evolución del paciente. 

FONOAUDIOLOGÍA: 

 Tope anual por persona y por año calendario 25 sesiones. 

 

 

INTERNACIONES: 

El asociado deberá presentar Credencial, Recibo de haberes  y Documento Nacional de 

Identidad respaldatorio. 

 Respecto de las internaciones y cirugías de cualquier tipo, cuando las mismas sean 

programadas es necesario gestionar previamente la autorización correspondiente. En caso de 

internaciones de urgencia y/o durante días no hábiles el prestador solicitará la autorización 

correspondiente dentro de las 48 horas de producida la misma, a Clínica del Valle Salud SRL 

al TE/FAX (0297) 446 7718 / 4470310 de lunes a viernes 8 a 16 horas o vía mail 

autorizaciones@vallesalud.com.ar  inmediatamente de producirse.  

 Oferta local inexistente: En aquellos casos en que el beneficiario requiera una prestación  y no 

existiera oferta local se procederá a derivar al beneficiario al lugar más cercano contratado al 

efecto. 

NOTA: Los pedidos solicitados vía fax  o mail serán respondidos por la misma vía 

dentro de las 24 a 48 horas hábiles de solicitados los mismos.  

Se solicita indicar bien el número de teléfono y/o mail donde deben ser devueltas 

las autorizaciones. 

La orden de internación deberá contener los siguientes datos: 

 Datos del paciente: Apellido y Nombre. Nº de afiliado, edad y sexo. 

 Motivo de la internación 
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 Diagnóstico. 

 Fecha de internación. 

 Tiempo solicitado de internación. 

 Sello y firma con matrícula del profesional actuante. 

                                
INCLUSIONES 

 Todo lo incluido en el Plan Médico Obligatorio (PMO). 

 

EXCLUSIONES: 

 Cirugía Estética  

 Estudios de disfunción sexual masculina y femenina 

 Estudios y tratamientos de esterilidad 

 Prácticas penadas por la ley 

 Cirugía del ronquido 

 Medicinas alternativas 

 Drogas y procedimientos experimentales. 

 Accidentes laborales y enfermedades profesionales (deberán comunicarse con la ART 

correspondiente). 

 Necropsias. 

 Deportes de alto riesgo. 

 Situaciones de Catástrofe Nacional o Mundial. 

 

DEBITOS:  

Se debitarán las prestaciones (consultas, prácticas, internación) cuando: 
 

 Falta firma y/o sello y/o matricula del profesional. 
 Falta fecha de prescripción o de realización 
 Falta firma conformidad del asociado, aclaración y D.N.I. 
 Falta la orden original. 
 Falta prescripción del médico tratante. 
 Falta protocolo operatoria y/o historia clínica. 
 Falta fecha y/u hora de atención. 
 Falta diagnóstica. 

 Omitido facturar. 
 Error en suma. 
 Error en cálculo. 
 Carece de autorización previa en caso de que la prestación lo requiera. 
 Más de una consulta y/o visita diaria o más de cuatro en el mes a un mismo 

beneficiario, requiere historia clínica. 
 El beneficiario no pertenece a la obra social. 

 Enmiendas no salvadas por quién corresponde. 
 Esté solicitada la prestación en comprobante de otra obra social.  



 
 

 

 Presentación fuera de término (90 días  efectuada la práctica y/o consulta)  

                             

NORMAS DE AUDITORIA MÉDICA POST FACTURACION 

De acuerdo a la necesidad de realizar un ajuste en las auditorías médicas post facturación 

detallamos: 

MOTIVOS Y CAUSAS DE DEBITOS SOBRE HISTORIAS CLINICAS: 

 Historia Clínica con Letra ilegible o falta de sello y/o firma del profesional 

 Falta de epicrisis y/o falta de diagnósticos, evoluciones diarias y cronológicas 

 Falta de consentimiento informado. 

 Falta de protocolo quirúrgico o que el mismo este incompleto 

 Falta de protocolo anestésico o falta de datos relevantes en el mismo. 

 Historia clínica incompleta: sin registro de I/C, ausencia de registro de estudios y 

análisis que certifiquen patologías/diagnósticos etc. 

 Falta de concordancia entre protocolo quirúrgico y anestésico. 

 Falta de relación entre estudios solicitados y diagnósticos. 

 Pedidos de internación y prórrogas no autorizadas. 

 Según criterio médico internación prolongada que no justifique la permanencia del 

paciente. 

 Facturación de material descartable. 

 Ausencia de stickers en caso de prótesis y materiales. 

 Patologías de seguimiento ambulatorio. 

 Falta de hoja seguimiento del recién nacido en partos y cesáreas. 

 Facturación de códigos superpuestos. 

 Discordancia entre Historia Clinica y Facturación 

 Superposición de días facturados entre clínica medica y servicio de Terapia 

 Informes de estudios con fecha posterior a la internación 

 Medicación en exceso 

 Falta de firma y sello profesional en las indicaciones 

 Ausencia de informe o protocolo Histopatológico 

 

Requerimiento de necesidades básicas para el ingreso de pacientes a Unidad de Terapia 

Intensiva: 

PACIENTES EN U.T.I 

1. Monitoreo continuo. 

2. Cuidados de enfermería continuos. 

3. Requerimiento de procesos especializados. 

4. Modalidades terapéuticas + requerimientos específicos. 

         

 

 

Requerimiento de necesidades básicas para el ingreso de pacientes a Unidad de Terapia 

Intensiva Infantil / Neonatología  

 



 
 

 

PACIENTES EN UTI NEONATAL: 

 

1. Requerimiento de Oxigeno 

2. Necesidad de oximetría de pulso 

3. Requerimiento de procesos especializados (Vía percutánea, por ejemplo) 

4. Suministro de tratamiento antibiótico según normas y resultados de 

hemocultivos 

5. Requerimiento de ingreso a cuidados especiales 

6.  

 

NOTA: La facturación de los fármacos debe ser al menor valor de plaza utilizando el 

vademécum farmacológico KAIROS actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NORMAS DE FACTURACION 

 

 El envío de la Facturacion deberá realizarse dentro de los 10 días de cada mes en la 

siguiente dirección: “HIPOLITO IRIGOYEN Nº 675” Comodoro Rivadavia CP 

9000. 

 

La factura debera ser tipo A o C  emitida a nombre de: 

CLINICA DEL VALLE SALUD SRL 

CUIT N° 33-71021054-9 

HIPOLITO YRIGOYEN N° 675  COMODORO RIVADAVIA 

RSPONSABLE INSCRIPTO 

 

 

PAGO 

El mismo será enviado a la dirección que figura en la factura por cheque, o bien con 

trasferencia bancaria , presentando CBU del banco 

 


