
 

 

 
La Plata, 26 de Noviembre de 2019. 

Señor 
Presidente de la 
Entidad Primaria 
 
Nos dirigimos a usted con el fin de informar lo siguiente: 

 
PUNTO ÚNICO: Gerenciadora ENSALUD – OSPIM (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE  LA 
INDUSTRIA MOLINERA) - código 154 -: S/ Nuevo Convenio. 

Se comunica a las Entidades Primarias que se ha firmado un convenio con la Gerenciadora EN-
SALUD para la atención de los afiliados de la Obra Social Molineros, por Acto Médico, con vigen-
cia a partir del 1º de Diciembre de 2019. 

Los beneficiarios incluidos en este código de Obra Social validan a través del Fol2PM, las 
prestaciones ambulatorias incluidas en el Anexo I. 

A) Accesibilidad  

Para acceder a las prestaciones deberán presentar: 

• Credencial habilitante de Ensalud 

• Documento de Identidad 

• Ticket emitido por Rapipago, Cobro Express y Pago fácil, exclusivamente en las 
prestaciones ambulatorias. 

 

CREDENCIALES HABILITADAS 

 

B) Facturación  

B.1) Consultas Ambulatorias. 

El único elemento valido para su facturación es la planilla de “Registro de Consultas 
Ambulatorias” con autorización en tiempo real, conteniendo los ítems que a continua-
ción. Se detallan: 

• Número de autorización. 

• Firma y sello del profesional actuante. 

• Firma y aclaración del beneficiario, dando conformidad de su realización. 

• Superados los límites establecidos, el sistema emitirá la autorización con la letra 
H, en cuyo caso deberá completar en el sistema la correspondiente Historia Clí-
nica. 
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B.2) Prácticas Médicas Ambulatorias. 

Las prestaciones indicadas en el Anexo I, se deben facturar en la planilla de “Registro 
de Prácticas Médicas Ambulatorias” con autorización en tiempo real, conteniendo los 
ítems que a continuación se indican, conjuntamente con el ticket. 

• Número de autorización 

• Firma y sello del profesional actuante 

•  Firma y aclaración del beneficiario, dando conformidad de su realización. 

• Prescripción médica en original (R/p) con letra legible, sin abreviaturas con todos 
los datos filiatorios, diagnóstico o motivo que las justifiquen, fecha y firma y sello 
del profesional solicitante, debiendo ser conformadas al dorso de la indicación al 
llevar a cabo la prestación, no se aceptarán ordenes pre impresas o con tildes 
en casilleros pre-impresos, se recuerda que la misma tiene una validez de 30 
días para su efectivización (entre la fecha de prescripción y la fecha de realiza-
ción de la práctica). 

• Informe médico de los estudios de las prácticas con excepción de los siguientes 
códigos 17.01.0/02, 22.01.01 al 22.01.07, y capítulo 14 del Nomenclador Na-
cional. 

• En aquellos casos que la aparatología pertenezca a un centro de diagnóstico, 
Clínica, Sanatorio, etc, la documentación exigible: 

o Proforma emitida por el sistema. 

o Copia de la prescripción médica (R/p). 

B.3) Prestaciones en Internación. 

Las prestaciones en internación se facturan con la factura de Honorarios y Gastos, y la 
siguiente documentación: 

• No se debe adjuntar ticket. 

• Historia Clínica, con hoja de evolución diaria con firma y sello del profesional in-
terviniente, anamnesis, indicaciones médicas remitiendo R/p. 

o Protocolo quirúrgico. 

o Protocolo anestésico. 

Deberán ser solicitadas con 15 (quince) días hábiles de anticipación, adjuntando además 
del pedido, resumen de historia clínica o informe de estudios que justifiquen las mismas. 
Las cirugías programadas que requieran provisión de materiales protésicos, descarta-
bles de uso específico, suturas, mallas, etc, deberán ser solicitadas con un mínimo de 
20 (veinte) días hábiles de anticipación. 

Cabe aclarar que al pedido de la cirugía se le adjuntará la solicitud de provisión del ma-
terial y que el mismo quedará sujeto a evaluación de Auditoria Médica de ENSALUD y a 
las Normas vigentes emitidas por autoridad competente, no pudiéndose prescribir mar-
cas, ni sugerir proveedores.  

Clínicas o quirúrgicas de urgencia. 

Todas las internaciones y cirugías requieren autorización de la Auditoría Médica de EN-
SALUD. Deberán ser notificadas dentro de las 24 hs. hábiles de producida al igual que 
las prórrogas de internación y no se podrá solicitar ni se autorizarán prorrogas con fe-
chas futuras. Para gestionarse, además de los datos del paciente, deberá adjuntarse la 
solicitud del profesional actuante y el resumen de Historia Clínica.  

Días de internación: La autorización emitida en relación a cada solicitud será válida por la 
cantidad de días aprobados por la Auditoría Médica de ENSALUD, independientemente 
del canal utilizado. 

Prórrogas de internación: En todos los casos, antes del vencimiento del plazo autorizado 
según el punto anterior se deberá gestionar la prórroga correspondiente y adjuntarse la 
solicitud de prórroga por parte del profesional actuante y el resumen de Historia Clínica 



 

 

que la justifique. Superados los días de internación autorizados, sin aprobación de una 
prórroga, la internación se considerará cerrada.  

Aquella internación que por la patología del paciente se considere necesario el cambio 
de tipo de internación y/o servicio (Ej.: Piso – UTI, Clínica – Quirúrgica, Observación, 
etc.), requerirá una nueva autorización y deberá adjuntarse la solicitud del profesional ac-
tuante y resumen de historia clínica. 

Prácticas de estudios en internación: Deberán solicitarse autorización todas aquellas 
prácticas quirúrgicas o estudios de alta complejidad diagnósticas o terapéuticas y ex-
cluidas de los módulos correspondientes, según el convenio vigente.  

En caso que las mismas fueran realizadas de Urgencia se debe consignar la leyenda 
Práctica ya realizada, adjuntar a la indicación informe médico o protocolo de realización 
y remitirlas a Auditoria Médica de ENSALUD,  

C) Prescripción de medicación ambulatoria.  

La misma puede efectuarse en los recetarios oficiales, debidamente identificados de la 
Obra Social o en cualquier otro membretado de la Institución o Médico interviniente. En 
todos los casos debe constar el nombre y apellido del paciente, la edad, el número de 
afiliado, el nombre genérico del medicamento, la marca registrada (esto es optativo), el 
diagnóstico, fecha y firma y sello del Profesional. Se recuerda que la validez de la orden 
es de 30 días. 

D) Prácticas ambulatorias quirúrgicas programadas con uso de quirófano.  

La indicación de la práctica será confeccionada con los datos filiatorios completos antes 
detallados, constando además lugar y fecha tentativa de realización, tipo de anestesia, y 
monitoreo cardiológico de ser necesario. En todos los casos requieren Autorización pre-
via de Auditoria Médica de Ensalud. El pedido debe ser acompañado de un resumen de 
historia clínica y de los estudios que confirman el diagnóstico, en la R/p deben constar 
los siguientes datos: 

• Número de socio del paciente 

• Obra Social al cual pertenece 

• Nombre y Apellido del paciente 

• Prestación a realizar 

• Profesional que indica la prestación  

• Diagnóstico presuntivo. 

• Breve reseña de estudios previos realizados. 

• Fecha de emisión. 

E) ARANCELES  

 
dic-19 

RUBRO IMPORTE 
CONSULTA   
CATEGORIA A 496,57 
CATEGORÍA B1 594,79 
CATEGORÍA B2 668,46 
CATEGORÍA C 744,85 
GALENO QUIRÚRGICO   
CATEGORIA A 44,69 
CATEGORÍA B1 49,61 
CATEGORÍA B2 55,81 
CATEGORÍA C 68,24 
GALENO PRÁCTICAS MEDICAS   
CATEGORIA A 29,77 
CATEGORÍA B1 33,77 
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CATEGORÍA B2 38,70 
CATEGORÍA C 43,66 
ATENCION RECIEN NACIDO   
CATEGORIA A 44,69 
CATEGORÍA B1 49,61 
CATEGORÍA B2 55,81 
CATEGORÍA C 68,24 
    
VALOR UTI 1091,36 
GASTOS   
OPERATORIOS 19,83 
OTROS 7,45 
RX - ECO 14,91 
BIOQUÍMICOS 29,77 

 

En Anexo II se informan los valores de las prácticas No Nomencladas. 

La obra social pertenece al grupo II. 

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 

 

 

 

 

 

 


