
Disposición 969/2001 

Créase el Registro de Prestadores de Servicios para Personas con Discapacidad. 
Apruébase su Reglamento. 

Bs. As., 14/11/2001 

VISTO el Expediente N° 10-01906/2000 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
MEDIO AMBIENTE, y el Expediente N° 00280/01 del Registro de la COMISION NACIONAL DE 
PENSIONES ASISTENCIALES 

Y 

CONSIDERANDO: 

Que ante la necesidad de Contratar los Servicios para prestaciones de discapacidad en el marco 
del Profe para el año 2001 y por medio del Expediente de Vistos, se realizó una consulta al Señor 
Procurador del Tesoro de la Nación, quien propició la contratación directa, ante la urgencia del 
vencimiento de los contratos. 

Que sin embargo recomendó la utilización de métodos que por sus particularidades aseguren 
mejorar la calidad de las prestaciones y la integración de otros posibles prestadores. 

Que teniendo en cuenta la recomendación y ante la necesidad de continuar con las prestaciones 
para personas con discapacidad se analizaron las distintas modalidades de contratación. 

Que la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas llevó a cabo el correspondiente trabajo de 
redefinición del modelo prestacional. 

Que el REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
constituye una modalidad de contratación de servicios abierto, que permitirá la permanente 
admisión de nuevos efectores al sistema, en tanto cumplan con los recaudos prestacionales que 
se establecen. 

Que a través del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD podrán inscribirse libremente todos los prestadores de servicios de discapacidad 
que cumplan con los recaudos establecidos por su REGLAMENTO. 

Que en este razonamiento, resulta conveniente facultar a la DIRECCION NACIONAL DE 
PRESTACIONES MEDICAS a dictar las normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias 
respecto del funcionamiento del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

Que la ASESORIA LEGAL ha intervenido conforme le corresponde. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decreto N° 40/00,  N° 
1455/96 y de conformidad a lo establecido  

en la Ley de Contabilidad y del Decreto N° 436/00. 

Por ello, 

LA PRESIDENTE 

DE LA COMISION NACIONAL 

DE PENSIONES ASISTENCIALES 



DISPONE: 

Artículo 1° — Créase el REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD que tendrá carácter de único, permanente y abierto. 

Art. 2° — Apruébase el REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que se adjunta como parte integrante de la presente, y sus 
Anexos: 

- Anexo 1: Formulario de solicitud de inscripción en el Registro. 

- Anexo 2: Marco Básico. 

- Anexo 3: Fijación de Aranceles Resolución N° 428/99 MSAS. 

- Anexo 4: Fichas de Evaluación y Planilla de Asistencia. 

- Anexo 5: Sanciones y Penalidades. 

- Anexo 6: Requisitos de Admisión de los Beneficiarios. 

- Anexo 7: Modelo de contrato de incorporación al Registro. 

- Anexo 8: Declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones previstas en el Art. 
8° del Reglamento. 

- Anexo 9: Apertura de Cuenta Bancaria y Alta 

de Beneficiario. 

Art. 3° — Delégase en la DIRECCION NACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS la implementación 
del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD y la 
reglamentación del mismo, debiendo incorporar en él a los actuales prestadores del área con 
contrato vigente. 

Art. 4° — Regístrese, Publíquese, Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y Archívese. 

Estela del Carmen Luna. 
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REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE
SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En virtud de la creación del Registro Abierto y Permanente de Prestadores de Servicios
para Personas con Discapacidad aprobado por Disposición N° 969/01de la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales es necesaria la confección de un Reglamento que
contenga los requisitos y procedimientos a seguir por el PRESTADOR a los fines de su
inscripción en el REGISTRO y las normas que regulan las condiciones del servicio de la
prestación a brindar cuyas normas generales son las siguientes:

CAPITULO 1·
NORMAS GENERALES

Articulo 1°: la Dirección de Prestaciones y Servicios tendrá a su cargo la administración
y supervisión del REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD creado por Disposición N" 969/01

Artículo 2°: El objeto del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD consiste en centralizar la inscripción de instituciones
prestadoras para personas con discapacidad, que habiendo ofrecido sus servicios hayan
sido acreditadas por la COMISiÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES para
la atención de sus BENEFICIARIOS, cumpliendo con los requisitos y procedimientos que
establece el presente REGLAMENTO y sus Anexos. la Dirección de Prestaciones y
Servicios podrá ordenar la convocatoria especial a prestadores en las regiones que
registren déficit prestacional.

Articulo 3°: la presentación de la solicitud de inscripción en el REGISTRO DE
PRESTADORES DE SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD implica la total
aceptación por parte del solicitante de todos los términos y condiciones del presente
Reglamento y sus Anexos.

Articulo 4°: la aceptación de la solicitud de inscripción a que se refiere el Articulo anterior
y la incorporación del PRESTADOR al REGISTRO, no habilitan al mismo a brindar
servicios a los BENEFICIARIOS del PROFE de no mediar notificación expresa de la
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autorización de atención emitida por LA
beneficiario atendido por el PRESTADOR
autorización de atención.

...

COMISION para cada caso. Por cada
corresponde la emisión previa de una

Articulo 5°: Ninguna solicitud de inscripción implicará el reconocimiento por parte de la
COMISiÓN de la capacidad prestacional ofrecida por el PRESTADOR. La que deberá
ser evaluada por lo menos una vez con anterioridad a su incorporación al REGISTRO y
podrá ser sometida a evaluaciones en cualquier momento mientras dure su inscripción.

CAPITULO 2·
DEL REGISTRO

Articulo 6°: La Dirección de Prestaciones y Servicios mantendrá permanentemente
actualizado el REGISTRO, ajustándose a las siguientes normas:

a) Llevará un legajo individual de cada PRESTADOR acreditado en los términos del
presente REGLAMENTO, adjuntando todos los antecedentes relacionados con su pedido
de inscripción, los comprobantes del trámite de inscripción, la documentación presentada,
evaluaciones de auditoría, capacidad prestacional, reacreditaciones, denuncias,
dictámenes, sanciones y demás datos de interés.

b) EL REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD será público y de libre acceso a su información, salvo a cuya no difusión
fundadamente resuelva la COMISiÓN NACIONAL. A tal efecto existirá una versión
completa del Registro publicada en el web site de LA COMISION.

c) EL REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD estará permanentemente abierto a la inscripción de nuevos
PRESTADORES. Por ello ninguna solícitud de inscripción podrá ser rechazada sin que
consten en el legajo del PRESTADOR los motivos y evaluaciones que llevaran al rechazo
de la inscripción.

d) En caso de que por cualquier motivo el PRESTADOR viere modificada su condición
jurídica y/o su capacidad prestacional, deberá adecuarla a las normas de la COMISION
NACIONAL contenidas en este REGLAMENTO, y dichas modificaciones deberán constar
expresamente en su respectivo legajo.

f)Toda situación que modificara o pudiera modificar la condición jurídica y/o capacidad
prestacional, funcionalidad y organización de un PRESTADOR deberá ser comunicada
por éste, en un plazo no superior a los treinta (30) días corridos de su implementación,
para posibilitar la evaluación y conformidad por parte de la COMISION para materializar
dicho cambio. Sin la conformidad de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas de
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LA COMISION no podrán realizarse dichas modificaciones, la que se expedirá en un
plazo máximo de 30 dias.

CAPITULO 3·
DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO

Articulo 7': Podrán solicitar su inscripción como PRESTADORES:

a) Personas físicas que acrediten fehacientemente su identidad y la titularidad de la
capacidad prestacional ofrecida.

b) Personas juridicas que acrediten su constitución de acuerdo a las figuras societarias
legales vigentes.

Artículo 8': No podrán inscribirse como PRESTADORES en el REGISTRO:

a) Comisionistas, corredores o intermediarios.
b) Personal de LA COMISION.
e) Inhibidos, o en estado de quiebra, o liquidación, mientras no estén rehabilitados.
d) Los condenados en causa penal por delito doloso.
e) Las personas juridicas cuyos órganos de administración estén integrados por

quien/quienes estén procesados por hechos originados con motivo o en ocasión de su
vinculación con LA COMISION

f) Las personas fisicas que se encuentren procesadas por hechos originados con motivo
o en ocasión de su vinculación con LA COMISION

Articulo 9': A los fines de iniciar la inscripción en el REGISTRO, los PRESTADORES
deberán completar y presentar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN, el
cual como Anexo 1 es parte del presente REGLAMENTO, por ante la DIRECCiÓN DE
PRESTACIONES Y SERVICIOS, acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia autenticada de la Habilitación otorgada por organismo competente:
MINISTERIO DE SALUD O MINISTERIO DE EDUCACiÓN (Según la Modalidad
prestacional y lo establecido en el Marco Básico)

b) Fotocopia autenticada de permiso de uso o habilitación municipal.
e) Inscripción del establecimiento en la Superintendencia de Servicios de Salud.
d) Inscripción del establecimiento en el Registro de Prestadores del Sistema Unico de

Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad.
e) Fotocopia del plano de planta física, aprobado por autoridad competente.
f) Fotocopia del titulo de propiedad del inmueble o contrato de locación.
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g) Fotocopia autenticada del contrato social inscripto en la Inspección General de Justicia
o Registro Público de Comercio, cuando corresponda, con todas las modificaciones e
inscripciones complementarias cuando correspondiere.

h) Plan de evacuación o Certificado de Seguridad contra Incendios aprobado por el ente
técnico.

i) Para el caso de contar con servicio de alimentación externa: copia del contrato de
servicios que lo una con la empresa de elaboración, la cual deberá estar habilitada por
entidad sanitaria competente.

j) Poder suficiente que acredite la personería del Representante Legal, si la misma no
surgiere del contrato constitutivo o del Convenio Asociativo.( acta de designación de
autoridades, Poder para la Firma, etc.)

k) Tratándose de personas jurídicas, disponible sobre el patrimonio neto y sus rubros o
Balance certificados por el Consejo Profesional que corresponda. Tratándose de
instituciones públicas, podrá acreditarse el presente requisito mediante certificación
contable de la Ley de Presupuesto provincial o municipal.

1) Manifestación por escrito de la cantidad de BENEFICIARIOS y área geográfica para
cuya atención se postula dentro de las pautas fijadas.

m) Declaración jurada manifestando no encontrarse comprendidos en las prohibiciones
del articulo 8° del presente REGLAMENTO, según el modelo obrante en el Anexo
del presente.

n) Póliza de Seguro de responsabilidad civil con el ultimo recibo pago cumpliendo los
requisitos del Art 18

ñ) El certificado fiscal para contratar aprobado por Resolución 135/98 del AFIP.

Articulo 10°: En todos los casos en que se requiera la firma de responsables en
representación de un PRESTADOR, ésta, deberá contar con certificación notarial o del
Juzgado de Paz , de la cual deberá surgir el carácter invocado por el firmante y las
facultades que éste posee para ejecutar el acto. Cuando el Escribano interviniente
pertenezca a una jurisdicción distinta a la de entrega de la documentación en cuestión,
deberá contar, además, con la legalización del Colegio Notarial respectivo. La
documentación presentada en fotocopias deberá cumplir con las mismas directivas en
cuanto a la certificación notarial y legalización de las mismas.

Artículo 11°: La DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS tendrá
competencia para: aprobar la solicitud, o aprobar con observaciones la solicitud o
rechazar la solicitud de inscripción al REGISTRO dentro de los treinta (30) días hábiles de
presentada la misma, fijando en cada caso la Capacidad Prestacional acreditada por el
PRESTADOR postulante de acuerdo a las pautas prevístas por el presente
REGLAMENTO y sus Anexos, según la modalidad prestacional de que se trate. las
modalidades prestacionales reconocidas son las reglamentadas por el SISTEMA DE
PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCiÓN INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD - MARCO BÁSICO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONAMIENTO
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DE PRESTACIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE ATENCiÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD conforme lo dispuesto por la Ley N" 24,901/98, su reglamentación de
acuerdo al Decreto N"1193/98,y normas complementarias,
El mencionado MARCO BÁSICO debe entenderse como parte integrante del presente
REGLAMENTO, el que describe las características y alcances de las prestaciones de
rehabilitación, terapéutico-educativas, educativas y asistenciales para personas con
discapacidad y definen los fundamentos básicos de calidad que han de reunir los
servicios que se incorporen a este REGISTRO, desde la perspectiva de la organización y
el funcionamiento de los servicios, los recursos humanos afectados, la planta física
requerida y el equipamiento necesario, a excepción de los Centros de Rehabilitación para
Discapacitados visuales y servicios de rehabilitación.

Artículo 12°: Para el caso en que de acuerdo a las evaluaciones realizadas la solicitud de
Inscripción deba ser rechazada, la Dirección de Prestaciones y Servicios elevará el legajo
completo del solicitante, consignando las causales de tal decisión, a la DIRECCiÓN
NACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS quien será la encargada de resolver en
forma definitiva la denegatoria o inscripción, y comunicarla al solicitante, dentro de los
treinta (30) dias.
El solicitante podrá tomar vista de las actuaciones por el término de tres días hábiles
contados a partir de la notificación.

Artículo 13°: Para el caso en que de acuerdo a lo normado por el Artículo 11°, la solicitud
del PRESTADOR fuera aprobada con observaciones, las mismas deberán figurar
expresamente incluidas en el contrato del Anexo VII, al igual que el compromiso del
PRESTADOR quien deberá asumir la resolución de las falencias que le dieron origen en
los plazos expresados por el Punto del Anexo VII.

Artículo 14°: El solicitante podrá pedir la revisión de la decisíón de la Dirección Nacional
Prestaciones Medicas dentro de los cinco días de notificado. Las revisiones serán
resueltas por la PRESIDENCIA DE LA COMISION NACIONAL DE PENSIONES
ASISTENCIALES en forma definitiva.

Artículo 15°: LA COMISION se reserva el derecho de anular el proceso de
inscripción del PRESTADOR en cualquier momento previo a la suscripción del
contrato con justa causa, sin que los solicitantes tengan derecho a reclamo,
recurso o resarcimiento alguno.

Artículo 16°: Para el caso en que la solicitud de Inscripción sea aceptada, la DIRECCiÓN
DE PRESTACIONES Y SERVICIOS podrá comenzar a autorizar el ingreso de
beneficiarios al PRESTADOR con posterioridad a la firma del contrato a que se refiere el
Artículo 13°, siguiendo el procedimiento correspondiente,
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Articulo 17 0: Si, con posterioridad al alta y en cualquier momento mientras dure la
inscripción del PRESTADOR en el REGISTRO, de las evaluaciones que se efectúen de
acuerdo a lo que establece el Artículo 5°, se determinara que EL PRESTADOR cumple
con el nivel de prestación comprometida, tendrá derecho a la percepción de los aranceles
establecidos en el Capítulo 4°. Si de la evaluaciones efectuadas surgiera que EL
PRESTADOR no mantiene el nivel de prestaciones comprometidas LA COMISION podrá
optar por las siguientes alternativas.

a) INTIMACiÓN: Se podrá intimar a EL PRESTADOR para que dentro del plazo que LA
COMISION fije, realice las mejoras que le permitan obtener el nivel de prestación
comprometido.

b) DÉBITO: Se podrán aplicar los débitos a que se refiere el Anexo VI
e) RESCISiÓN CON CAUSA según el Articulo 19° del presente REGLAMENTO.

Articulo 18° : EL PRESTADOR se responsabilizará por las prácticas a cuya prestación se
obliga, tanto en sus aspectos legales como profesionales.
Asimismo EL PRESTADOR estará obligado a mantener indemne a LA COMISION por
cuanto se deba abonar a un beneficiario, sus derecho habientes o terceros, en razón de la
responsabilidad contractual o extra contractual en que incurra como consecuencia de la
atención a que se compromete en el presente regístro. Por lo antedicho EL PRESTADOR
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, cuya póliza deberá ser endosada a
favor de LA COMISION, por una compañia autorizada expresamente para operar en la
rama de seguro de responsabilidad civil.

Articulo 19°: LA COMISION podrá decidir la baja de un PRESTADOR inscripto en el
REGISTRO con expresión de causa cuando el desempeño del mismo no fuera acorde a
las normas de este REGISTRO, no dando lugar a resarcimiento alguno ni indemnización
de daños. Dicha decisión deberá ser comunicada fehacientemente al PRESTADOR, quién
podrá solicitar en el término de cinco días hábiles la reconsideración de tal medida
fundadamente.

Articulo 20°: Cualquíera de las partes podrá decidir la baja de la inscripción en el
Registro de Prestadores sin expresión de causa, previa comunicación fehaciente a
la otra parte de su decisión con sesenta (60) días corridos de antícipación no
dando lugar a resarcimiento alguno ni indemnización de daños. En caso de que el
Prestador decidiera la baja de la inscripción sin respetar el plazo de preaviso,
deberá continuar brindando la totalidad de los servicios comprometidos durante
sesenta (60) días corridos, a contar desde la notificación en forma fehaciente,
cumpliendo los requisitos exigidos por el presente reglamento.

6

.... • • ...".n loe.' .edl.Aab.
1ln.ESTElA d ICARIlI9/ I..UNA,,_.'IO.N,..

Cllm. lec. lit PenslOQIS AslsteillClaI..



'#'"miJt"6n rA;;cúwwlde
:-}I¡,,,.;ÚyJlili ()9Y,;i;k"ciak -

Articulo 21°: La Dirección Nacional de Prestaciones Medicas deberá analizar los
Recursos interpuestos en virtud de los artículos anteriores y resolver la situación
planteada en forma definitiva.

Articulo 22°: Los servicios prestados con posterioridad a la notificación de la baja no darán
derecho a cobro ni reclamo alguno frente a LA COMISION ni frente a sus
BENEFICIARIOS. Para el caso de mantener prestaciones con posterioridad a la
notificación de la baja a beneficiarios en proceso de traslado, se abonará hasta la
evacuación del último residente en forma proporcional a los días de prestación brindada.

CAPITULO 4°
DE LOS ARANCELES

Articulo 23°: El arancel básico a abonar por LA COMISION por las prestaciones
brindadas por los PRESTADORES inscriptos en el REGISTRO serán los establecidos en
la Resolución 428/99 del MSAS, que se detallan en el Anexo 111, en función de los
servicios efectivamente prestados a cada beneficiario y según modalidad prestacional,
concurrencia y categoría, de la institución.

Articulo 24°: EL PRESTADOR deberá presentar la factura del 1° (primero) al 5° (quinto)
dia hábil del mes posterior al de realización de las prestaciones y antes de los noventa
(90) días corridos, caso contrario LA COMISION se reserva la facultad de abonarlas en
el periodo presupuestario siguiente.

Articulo 25°: LA COMISION dispondrá el pago dentro de los sesenta (60) dias contados a
partir del dia siguiente al de la fecha de presentación de la factura, mediante la
acreditación del importe respectivo en la cuenta corriente y/o caja de ahorro del
PRESTADOR.

Artículo 26°: El PRESTADOR efectuará la apertura de una cuenta corriente bancaria y/o
caja de ahorro, a los efectos del art 25, en cualesquiera de las siguientes entidades
bancarias: Banco de la Nación Argentina, Banco General de Negocios, Banco Galicia,
Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Credicoop,
Banco Suquía, B.N.L, de acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones 83/95, 262195 Y
Circular N" 9 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, y por las que en el futuro las
complementen, a su nombre, debiendo notificar la apertura de dicha cuenta corriente
bancaria y/o caja de ahorro y sus datos identificatorios a LA COMISION utilizando el
Formulario que se adjunto como Anexo IX
Articulo 27° El PRESTADOR se compromete a presentar ante la Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales, la información estadística, que a continuación se detalla.
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A)Mensualmente:
• Dentro de las primeros 5 (cinco) días hábiles del mes siguiente, las planillas de
asistencia correspondientes al mes vencido, con la confonmidad por escrito del familiar
o responsable de cada beneficiario asistido (Anexo V.)

B) Semestralmente:
• Ficha de evaluación y seguimiento de beneficiarios' ( Anexo V ).

Asimismo se compromete a brindar todo dato o infonmación que le requiera LA
COMISION sobre la prestación brindada.

Articulo 28° LA COMISION, se reserva el derecho de realizar auditorías y supervisión, de
las obligaciones asumidas por El PRESTADOR en virtud de la presente contratación. A
los fines de posibilitar el ejercicio de esta facultad, El PRESTADOR deberá implementar
las medidas necesarias que aseguren el libre acceso, de los profesionales debidamente
identificados, de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a lallas sedes
institucionales, con el fin de cumplimentar en terreno, y/o en la documentación
correspondiente, los controles que estimen pertinentes. Se labrará un acta de la auditoría
y LA COMISION comunicará a EL PRESTADOR en un plazo de 10 (diez) días las
observaciones que surgieren.

Articulo 29°: LA COMISION podrá aplicar MULTAS Y PENALIDADES en los casos en
que se constaten incumplimientos por parte de EL PRESTADOR, en la fonma que se
detalla en el Anexo VI.

Artículo 30°: Se reconocerá a favor del PRESTADOR un adicional equivalente al 35%
(treinta y cinco por ciento) sobre el valor del arancel establecido conforme surge del
Anexo 111 para solventar los gastos adicionales de los beneficiarios que revistan la
condición de dependientes, y requieran asistencia individual de terceros, entendiendo por
dependiente a los efectos de este REGLAMENTO a los beneficiarios que requieran de
asistencia completa por parte de terceros para realizar las Actividades de la Vida Diaria
(AVD). Dicha condición estará sujeta a evaluación por parte de LA COMISION
En caso de discrepancias basadas en evidencias científicas validadas, arbitrará la Junta
Evaluadora contemplada por el Sistema Unico en un plazo de 30 (treinta) días corridos.
Su dictamen será inapelable para ambas partes.

Artículo 31°: LA COMISION se compromete abonar por cada año lectivo la matrícula
correspondiente a la modalidad prestacional de escolaridad (pre-primaria, primaria,
formación laboral) y centros educativos terapéuticos autorizados por organismo oficial de
Educación, que se rijan por calendario escolar. Para un currícula de díez ( 10) meses
(dos meses de receso escolar), el importe no podrá ser superior al diez por ciento (10 %)
del arancel mensual correspondiente a las modalidades de atención anteriormente
citadas, multiplicado por el número de meses comprendidos entre el ingreso del
beneficiario al establecimiento y la finalización de la prestación en el mismo año

8
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calendario. En el caso que la curricula se extendiera a once (11) meses( un mes de
receso escolar) se reconocerá el cincuenta por ciento (50 %) del valor establecido
precedentemente. El pago de la matrícula se efectuará juntamente con la facturación
correspondiente al mes de marzo. Para los beneficiarios ingresados durante el transcurso
del año, LA COMISION abonará en concepto de matrícula el monto proporcional a los
meses de concurrencia juntamente con la facturación correspondiente al primer mes de
tratamiento. De continuar estos establecimientos prestando sus servicios durante el
periodo estival, sin receso según el calendario escolar, no corresponderá el pago de la
matricula.

Articulo 32°: En el caso de los beneficiarios que requieran traslado para recibir la
prestación, EL PRESTADOR se hará cargo de dicho servicio, reconociendo a su
favor un valor de treinta y cinco centavos ($ 0,35) por km recorrido entre el
domicilio del beneficiario y el del prestador, hasta un monto máximo de pesos
trescientos ($ 300) mensuales que deberán contar con la autorización previa a su
ejecución por parte de la Dirección de Prestaciones y Servicios. Excepcionalmente
podrá autorizarse un monto mayor si, a criterio de la Dirección de Prestaciones y
Servicios, la circunstancias particulares del caso así lo justificaran.

DEFINICIONES

REGISTRO: Se refiere al Registro Unico, Abierto y Permanente de PRESTADORES de
Servicio PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD creado por Disp. N° /01.

REGLAMENTO: Se refiere al Reglamento del Registro Unico, Abierto y Permanente de
REGISTRO UNICO, ABIERTO y PERMANENTE DE PRESTADORES DE SERVICIO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD aprobado por Disp N" /01 de LA
COMISION.

MARCO BÁSICO: Se refiere al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a
Favor de las Personas con Discapacidad - Marco Básico de Organización y
Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con
Discapacidad conforme a lo dispuesto por la ley n° 24.901/98, su reglamentación a través
del decreto n01193/98, y normas complementarias.

PRESTADOR/ES: Se refiere a las personas físicas o juridicas que ofrecieren sus servicios
a LA COMISION, o hayan sido ya incorporados por LA COMISION al REGISTRO, a los
fines de brindar servicios de atención a personas con discapacidad a sus
BENEFICIARIOS.

9
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BENEFICIARIOS: Se refiere a los titulares de pensiones asistenciales y su grupo familiar
y a todas aquellas personas a las que la COMISION debe brindar cobertura médico y/o
social.

MARCO BÁSICO: Se refiere al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a
Favor de las Personas con Discapacidad - Marco Básico de Organización y
Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con
Discapacidad conforme a lo dispuesto por la ley n° 24.901/98, su reglamentación a través
del decreto n01193198, y normas complementarias.

10
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ANEXO I

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN· PRESTADORES DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD HOJA 1 DE4

j •• j_~i__.L~ . .-J.._l..--L-'-~-..i-..i"-:'''-:'_
Dornx.ñio Rüal {Call!'} Nro.

C.P.

Teléfono2

fax 1

Provincia

En el cuadrado centrar cetera marcarse el lugar del dQmicilio.
En i,)~, (;('I'1UPll.llo'::;.>3 'f1t1i~~r<FJ m uomtaus de las cuaho canes
~wj;¡Jim(jocon U')<:l flecha 1.'1orientación vehícular de las mismas

[J

Si el domtcillO cecieraccfuera00 emcaeoceccn o tascaaes han
tenido otro nombre '(lo rtlfmeraciÓn. iJJdiqverula, camino, Jinea de
Ferrocarril más cercano. o cualquier otra información que permita
fdenlif.car el mismo.

Locatar:o Si es jccatano. Indicar fecha
ve(idmien~ de íccsooa: " ..

.JIII~.' NTIr
Com. Rae. di 'ff1"onlS Alf",,",""
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ANEXO I

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN· PRESTADORES DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD HOJA 2 DE 4

ClJIT

[)OC. TIpo Doc. Nm.

Doc. Tipa Doc. Nro

_________ -l.-.L--'--'----'----'-----'
Doc. Tipo Doc. Nr"

HABILITACIONES; (octunc tas Que posee . De Salud. MunK;Ip.'llcs. SOgufldDd. Olros)

I I
Emitida por:

I 1
Emlhela p:>t

Emrtidapor:

RELACIONES ANTERIORES CON LA C.N.P.A.

I I
Vencimiento

MODALIOADES DE PRESTACiÓN (Completar etladro da Hoja 4)

FIIIT'o;.¡ ce los
;:;¡>. :;,.\, ""'J e'S

I I
Dosde

I I
Desee

I I
Hasta

I I
Ha$ta

I IFecha

p ....,c NT.

Corn••Ie. ,. 'l1l'I31011" Aslsttle1arN
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PRESTACIONES· MODAL/DAD· CATEGORfA y PLAZAS HQJA 30E"

" ~-----r MODALIDAD DE CONC URRENCIA Y PlAZAS
CATE GORIA

TACIÓN !JORNADA SIUPLE ! JORNADA DOeLE LUN ES A.VIER PERMANENTE

¡ PW~ f'la.ra$ I P..... I ....~~ .....,., P lalM P\at¡\. P'.", A B e
Tol iW!' Off~S T~al"5 I """""'" Tolll~ ()lret:t4a"s Totales O'"'''',,,

I
,

!Pre-Pnma oa

IPrima ria I
- f -_.. - I .. --t . - . --- -- __ _ o .. . - _ ._- ._.

"',," I I
.. I

1

.. ' . ...~_. . . .. . , . . .

I
to laboral I

I

" I
•.. !iYO Tet é!po;vt ;co

\
1

II
~e·Primarta

I I
I . .

1

.. . . --
nmana

iI
.

orrn.'lGÓf'1 l~bOral I¡ ,
""':~ntl)

¡
J II

__ o ..

I
. - - - - -- . - .... - -- _ _ o -- .- .

en:roc~Oia ¡
I

i

I
,

eowo I
raoéonco I I I., II .. .. . . . .

I
...

I

I I • ~_ • . U · .----- - o' • • --- -_ .. _- " -' " . ... _. -
I POR""",, PORDlA

Temprana ,,~, Pt¡v ..s 1 F'laZ;o<l I PW..
TOi.'lte' Ofrecidas : TOla lc s. ! """"'..

¡ I ii
!, I

PR ES

Centro de O

ceooo EdUi;

Hoq ar CO'l Af)f
l fl:bc ' a l

Ho9ar

Hc q ar CO:"l P

Hogar eco e
EIJucalívO Te

I
1·---
I Esccta.idad

i
! Escc la,-idati

l
1 F~r" ' .a ciótl La

Apre r.t .Ji"r'ICO

• PlAZAS TOTALES: escribir en hUme ros b cantida d tot.aJ cMplaza. habiliUdas. an " "l.b~Jemo.

• P lAZAS OFRECIDAS ; escri bir.n nÍlnler05 la eanttd~ de plaz as que ofJeGe a ta,Com is i6n,.,. ser DWpadM por 101. beMnciar~•

.. CATEGORtA; m~rcar co n una cruz la cale90f'h. otorg itda aaeita bleclmHlnto paTa Ja pru taci6n.
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ANEXO I -. -
DOCUMENTACiÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOUCITUD DE INSCRIPCiÓN HOJA"DE-4

,-- - - - - _._ , -~-------------------..---~
RESERVADO C,N.P.A.

1---- ----
SI NO

DOCUMENTACiÓN

-------.--------------------+------1-----1I
~ o

Fotocopia autenticada de la Habilitación otorgada por organismo competente: MINISTERIO DE

I SALUDOt-.~~I~T_§,~C:DE..!:DUCACIÓN (Se.9"~·:::n..::Ia:..M:::.:od=a::lid.:a=d::pré:.:::es::ta:_c::io::na=I):....--------1---+----1
L"_~~~cOPj~autenticada de permiso de uso o habilitación municipal.

I Inscripción del establecimiento en la Superintendencia de Servicios de Salud.
----- ,., o • • • ,.,_._. _ _ , .----"--.-- ~---+---_1

Inscripción del establecimiento en el Registro de Prestadores del Sistema Único de Prestaciones
Básicas para las Personas con Discapacidad.
~---_._-----_.....:._----------------+--+---I

~."~~~~.~_~-~!:i:<:l.~d-~e:..l.':p:::la:..n:::o:...dc:::..':PI:a:::n:::ta:..f:::iS::i=ca::.c:a::!p::.ro:.b::a:..d::o:..po'=r~a::u::to:.n:::·d:..a::d:...c:..o::m:.:pe'=t::e:.:n=te::.· 4 +__-I
Fotocopia del mulo de propiedad del inmueble o contrato de locación.

--"--y--~--_._--,---

Fotocopia autenticada del contrato social inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro
Público de Comercio. cuando corresponda, con todas las modificaciones e inscripciones complemer
tarias de corresponder.

! Pian de evacuación o Certificado de Seguridad contra Incendios aprobado por el ente técnico..

~- . --.-. .. ---------~-.------- --------1----+-----1

! Para el caso de contar con servicio de alimentación externa: copia del contrato de servicios que lo
una con la empresa de elaboración. la cual deberá estar habílitada por entidad sanitaria
competente.

Marufestacrón por escrito de la cantidad de BENEFICIARIOS y área geográfica para cuya atención
se postula dentro de las pautas fijadas.

Poder suficiente que acredite la personerre del Representante legal. si la misma no surgiere del
Contrato constitutivo o del Convenio Asociativo. (Acta de designación de autoridades, Poder para
ra Firma etc)

,.-------..~------------------------_+--+_-_1
Tratándose de personas jurídicas. disponible sobre el pauirnonio neto y sus rubros o balance
certificados por el Consejo Profesional Que corresponda. Tratándose de instituciones públicas,
Podrá acreditarse el presente requisito mediante certificación contable de la Ley de PresupuestoI provincia! o municipal. __ . .' _

Declaración Jurada manifestando no encontrarse comprendidos en las prohibiciones del articulo
8" del presente REGLAMENTO, según el modelo obrante en el Anexo VIII del presente,

Póliza de Seguro de responsabilidad civil con el último recibo pago cumpliendo los requisitos del
Artículo N" 18

.-- . - - - .-------------~-----____t--_+_~____1

Certrñcaoo Fiscal para contratar Resolución 13519 Fiscal.

Atta de beneficiancs y apertura de cuenta de Anexo 111

I-¡ -- .. -

... ... .1.1. , ••dll Ambo
Dn. ESTElA .1CARMEN LlINA

... aIOIlN,..
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SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS
(Decreto 1193/98)

l. Definición general

Se entiende por categorización al procedimiento relacionado con la
evaluación de servicios ambulatorios y de internación, de acuerdo con el
criterio adoptado (complejidad, resolución de riesgos y otros) que permite
definir los niveles, concentrar actividades, y clasificar los beneficios de acuerdo
con su validez, según el tipo de establecimiento analizado.

Es el proceso de evaluación y clasificación de prestaciones, servicios y
establecimientos de atención a personas con discapacidad, de acuerdo con
standares preestablecidos de calidad prestacional.

La calidad prestacional requerida se alcanza a través de la aplicación de
la normativa de categorización aprobada en el "Marco Básico de Organización y
Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas
con Discapacidad" (D.S.P.B.A.I.F.P.D. N" 2 Y Resolución M.S. 705/00) Y las
"Normas de Categorización de Establecimientos y Servicios de Rehabilitación"
((D.S.P.B.A.I.F.P.D. N" 6).

n. Generalidades

El nivel de categorización o categoria lo asignan las Juntas Evaluadoras
de Prestadores de Servicios, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos o
condiciones preestablecidas en recursos humanos, planta fisica, equipamiento,
organización y normas de funcionamiento, contenidas en la normativa
mencionada precedentemente.

No se evalúan desempeño ni resultados; esta valoración la deben realizar
las Juntas en forma periódica conforme el programa de Auditoria del Sistema y
las Normas de Acreditación que se establezcan.

ni. Objetivos de la categorización

El agrupamiento de efectores por categorias relacionadas con su
capacidad para la resolución de problemas de las personas con discapacidad,
busca racionalizar y adecuar la oferta de servicios a las necesidades de los

~"••'D.N •
Corn. flte. d. PenaloolSAllstllclaJts
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usuarios, regular la calidad prestacional, y por medio de dicho ordenamiento
permitir una más adecuada orientación prestacional de los beneficiarios del
Sistema.

Las prestaciones que se autoricen con cargo al Sistema Único tienen que
ser posibles de realizar según la capacidad mostrada para brindarlas,
expresada en función del cumplimiento de los requisitos previamente
determinados. Este concepto ha de integrarse con el concepto de riesgo
desde el usuario que se menciona mas adelante.

IV. Conformación de las Juntas de Evaluación

La categorización será realizada por la JUNTA EVALUADORA DE
PRESTADORES DE SERVICIOS, de cada jurisdicción provincial. La misma
estará compuesta por un Médico, un Asistente Social, un Psicólogo y un
Arquitecto.

La constitución de las mismas y la designación de sus integrantes estará
taxativamente establecida mediante la correspondiente norma legal que en
cada provincia se determine.

El desarrollo de sus funciones se limitará en todos los casos a la
aplicación de la normativa de categorización de prestaciones y
establecimientos de atención, y a la Normas de Funcionamiento de las Juntas
Evaluadoras, aprobadas por el Directorio del Sistema.

V. Procedimiento general de categorización

Son sujetos de categorización los prestadores que brinden alguno de los
servicios comprendidos en las prestaciones básicas previstas para las personas
con discapacidad, en la Ley 24.901. Para ello, el prestador solicita su
inclusión en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, para una o diferentes clases
de prestaciones, por medio del formulario destinado a tal fin.

El procedimiento de categorización establecido en el presente
instrumento, será de aplicación para los prestadores del Sistema en las
siguientes oportunidades:

1. Al ingreso del efector al Sistema, previo su inscripción en el Registro
de Prestadores de Servicios de Atención de Personas con
Discapacidad.

.... ....IffOIl. t. , lIedll Amb.
1lra. ESTELA del ARMEN WNA
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2. A solicitud del propio efector por modificación de la categoria
asignada.

3. Modificaciones de categoria emergentes de resultados de auditorias
de rutina o inducidas.

4. Revaloración anual de la categorización que realicen las Juntas
Evaluadoras.

VI. Procedimiento de evaluación y categorización:

a) La categorización del establecimiento se lleva a cabo por medio de la
evaluación directa (por observación en terreno) de los recursos
existentes, instalados y en funcionamiento (planta física y
equipamiento), y de los recursos humanos técnicos y profesionales
que realmente prestan servicio en el establecimiento, cuyas
características constan en el instrumento de Categorización o Guía
que se aplique, conforme la naturaleza del prestador.

b) Para la primera solicitud, el prestador se inscribe en un REGISTRO
PROVISORIO hasta tanto la Junta Evaluadora lleve a cabo la
evaluación directa. Se estima que desde el momento de la
presentación del formulario de solicitud de ínscripción hasta la
evaluación por parte de la Junta no deben transcurrir mas de treinta
(30) días corridos.

e) En todos los casos la categorización de las prestaciones y los servicios
de atención se hará cumplimentando la guía de evaluación
correspondiente, la que permitirá consignar específicamente el
resultado de la categorización realizada.

d) Dentro de los diez (10) días hábiles de realizada la valoración en
terreno, la Junta Evaluadora deberá expedírse asignando la
Categorización al establecimiento, y comunicándola al prestador
mediante notificación por escrito, con toma de conocimíento por parte
del mismo previa vista de la documentación respaldatoria

e) La categorización quedará firme sí dentro de los díez (10) días hábiles
de la notificación el prestador no requiere la revisíón de la resolución.
Dentro de este término el prestador puede recurrir ante la Junta
Evaluadora el nivel asignado, fundamentando las razones y aportando
los elementos que considere oportunos como respaldo de su

... • • Nf'On. , ••o'l.Amb.
1lrL ESTElA de! "'EN LUIlA
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presentación. El no recurrir en el término fijado implica la inclusión
del prestador en el Registro en la categoria fijada por la Junta de
Evaluación, o su exclusión si así correspondiera.

f) La Junta atenderá el recurso y ratificará o rectificará su dictamen
dando respuesta fehaciente al prestador dentro de los siguientes
treinta (30) días hábiles de haber recibido la presentación. La
resolución del recurso por parte de la Junta requiere del análisis de la
presentación en sí misma y una nueva evaluación en terreno. La
eventual rectificación de la categorización inicial deberá ser
comunicada por la Junta Evaluadora al Directorio acompañada de la
correspondiente fundamentación documentada.

g) En caso de rectificación que satisfaga el reclamo del prestador, el
establecimiento será inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE
PRESTADORES DE SERVICIOS. Se la comunícará al prestador
mediante notificación por escrito con la toma de conocimiento por
parte del mísmo previa vista de la documentación respaldatoria.

h) Si la Junta no acepta el reclamo, el prestador puede apelar en
segunda instancia ante el Directorio del Sistema dentro de los díez
(10) días hábiles de haber sido notificado, previa vista de la
documentación respaldatoria. Hasta tanto el Directorio no se expida,
tendrá vigencia y validez el díctamen producido por la Junta
Evaluadora en la primera o posteriores instancias cuando la hubiere.
El Directorio se expedirá en un plazo no mayor de Noventa (90) días
corridos, a contar desde la fecha de recepción de la presentación.

i) La categorización originalmente asignada a los establecimientos será
verificada por las Juntas Evaluadoras como mínimo, una vez por año.
Sin perjuicio de ello, el establecimiento podrá solicitar la modificación
de su categoria en cualquier momento a partir de los Ciento ochenta
(180) dias corridos, de haberle sido notificada la categoria actual.

j) En el caso de establecimientos que van a iniciar su actividad y
solicitan su inscripción en el Registro se les asignará una categoria
provisoria sujeta a la aprobación del Directorio, la que se mantendrá
por sesenta (60) días contados a partir de la incorporación del primer
beneficiarío. Al cabo de ese lapso será recategorizado ractificándosele
o rectificándosele la categoria provísoría, según corresponda.

VII. Procedimientos operativos:

..,.••, .....TE
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al La evaluación directa para categorizar al efector, la realizará la Junta
Evaluadora dentro del plazo establecido, en fecha y horario convenidos
previamente. Los instrumentos de categorización son las Guias de
Evaluación del Marco Básico de Organización y Funcionamiento de
Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con
Discapacidad y de las Normas de Categorización de Establecimientos y
Servicios de Rehabilitación

b) La evaluación se realizará en presencia del titular del establecimiento
o su representante legal, el cual firmará una constancia de evaluación,
documento que reconoce que la evaluación ha sido realizada, pero no
implica en ningún caso notificación del resultado de la categorización,
ni aceptación del dictamen por parte del prestador. El prestador
comunicará previamente a la Junta quien será la persona que lo
represente para este acto.

c) La Junta verífícará la existencia, cumplimiento, funcionamiento,
caracteristicas, etc., de cada uno de los recursos descriptos por área
en la Guia de Categorización correspondiente.

d) La Junta Evaluadora deberá verificar el nivel de categorización
asignado originalmente al establecimiento, al menos una vez por año.
Asimismo, e independientemente de los programas de Auditoria que
la Junta debe desarrollar, realizará al menos una vez por año en cada
prestador, una evaluación integral de estructura, proceso y resultados
según los métodos, procedimientos y técnicas que se establecen en el
respectivo instrumento de medición y evaluación.

el El establecimiento puede solicitar cambio de categoria en cualquier
momento a partir de los Ciento ochenta (180) dias corridos de haberle
sido notificada la categorización o recategorización correspondiente.
Del mismo modo, la categorización asignada puede ser modificada en
función de los elementos que pudieran emerger de las valoraciones de
estructura, proceso y resultados, llevadas a cabo en las auditorias de
rutina o inducidas.

f) Las auditorias de rutina o inducidas serán realizadas por las Juntas
Evaluadoras, conforme las pautas generales que se establecen en el
subprograma de Auditoria del Sistema. El Directorio ordenará o
realizará auditorias por si o por medio de terceros, cuando lo
considere necesario.

g) Todos los documentos relativos a la categorización se archivarán en un
legajo abierto, para cada prestador, en sede de la Junta Evaluadora.
El formato de archivo podrá ser escrito, electrónico o mixto; en



cualquier caso se arbitrarán las medidas necesarias para evitar el
borrado accidental, extravios, sustituciones, hurtos, etc. de todo lo
actuado por la Junta se remitirá copia al Directorio del Sistema en el
soporte que se establezca.

VIII. Régimen de incompatibilidades

a) Los integrantes de la Junta Evaluadora no podrán tener relación
comercial con el establecimiento a categorizar, ni tendrán en él
actuación profesional en forma habitual y continua, tanto se trate de
establecimientos privados, de Obra Social, públicos, etc.

b) En el supuesto que en la localidad sede del establecimiento a
categorizar no se disponga de personal profesional que reúna las
condiciones mencionadas en el ítem anterior, la autoridad provincial
deberá arbitrar las medidas necesarias, asignando a la tarea, personal
de otras localidades. Alternativamente, si ello tampoco resulta posible,
el Directorio podrá ordenar la conformación de una Junta Evaluadora
ad hoc que realice la categorización. Dado este último supuesto, las
eventuales apelaciones deberán ser realizadas en forma directa ante el
Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas.

... ".Uf"On. e., ..,di. ""'b.
Dra. ESTElJI del ARMEN LUNA
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CATEGORIZACIÓN

Definición general

Se entiende por categorización al procedimiento relacionado a la clasificación de servicios
ambulatorios y de internación de acuerdo con el criterio adoptado (complejidad, resolución de
riesgos y otros) que permite definir los niveles, concentrar actividades, clasificar los beneficios
dc acuerdo con su validez, según el tipo de establecimiento analizado.

Categorización de establecimientos de rehabilitación

Se entiende por categorización de establecimientos de atención en rehabilitación a
personas con discapacidad, el procedimiento de clasificación de los prestadores, con o sin
intcmación, conforme criterios preestablecidos que tienen en cuenta la discapacidad a tratar, las
prestaciones que éstas requieren, y fundamentalmente los recursos necesarios para poder
efeetivizarlas. Deberá existir una relación entre los recursos que dispone el prestador y su
capacidad de resolución de problemas de salud. Se acepta generalmente que si los recursos son
los adecuados, es mas probable que los resultados sean mas favorables que si los recursos no
son los apropiados (relación causal de Donabedian).

La combinación de necesidades, prestaciones y recursos mencionados concurren a conformar
el denominado criterio de riesgo para la categorización., siguiéndose, en este sentido, el
lineamiento establecido en el Programa Nacional de Garantia de Calidad de la Atención
Médica.

Generalidades

La categorización originalmente asignada a los establecimientos será verificada por las Juntas
Evaluadoras como minimo, una vez por año. Sin perjuicio de ello, el establecimiento podrá
solicitar la modificación de su categoría en cualquier momento a partir de los 6 (seis) meses de
haberle sido asignada la categoría actual.

El nivel de categorización, o categorla, se asigna por el cumplimiento de
requisitos o condiciones preestablecidos de recursos humanos, planta física,
equipamiento y normas de funcionamiento. No evalúa desempeño, proceso o
resultados: esta valoración la realizarán las Juntas de Evaluación en forma

periódica.

La categorización de un establecimiento o servicio de rehabilitación no condiciona el nivel de
categorización en otras áreas de la atención u otros servicios que se brinden en él, ni es
condicionada por este.

Objetivos de la categorización
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El agrupamiento de efectores por categorías relacionadas con su capacidad para la resolución
de problemas de las personas con discapacidad, busca racionalizar y adecuar la oferta de
servicios a las necesidades de los usuarios por medio de, precisamente, dicho ordenamiento.

La existencia de una jerarquía de efectores, dada en función de sus posibilidades de resolución
de problemas, determina un modelo de estratificación de la oferta que permite la conformación
de redes de servicios y sus correspondientes mecanismos de referencia y contrarreferencia. El
concepto de red debe entenderse como un modelo de atención organizado que es mas que un
grupo mas o menos grande de efectores asociados o contratados O unidos por un acuerdo.

El término resolución se lo emplea en sentido de resolver y este en sentido. a su vez, de atenuar o reducirse una
cosa; tiende se utilizacon su significado de aproximación, en estecaso,aproximación a satisfacer necesidades y hacia
la calidad.

las prestaciones que se autoricen con cargo al Sistema Único tienen que ser
posibles de realizar según la capacidad mostrada para brindarlas, expresada en
función del cumplimiento de los requisitos previamente determinados. Este
concepto ha de integrarse con el concepto de riesgo desde el usuario que se
menciona mas adelante.

Procedimiento general de categorización

El procedimiento de categorización establecido en el presente instrumento, será de aplicación
para los prestadores de rehabilitación de personas con discapacidad en las siguientes
oportunidades:

l. Al ingreso del efector al Sistema, previo su inscripción en el Registro Único de
Prestadores de Servicios de Atención de Personas con Discapacidad

2. A solicitud del propio efector por modificación de la categoría asignada.
3. Modificaciones de categoría emergentes de resultados de auditorías de rutina o

inducidas.
4. En la revaloración anual de la categorización que realicen las Juntas Evaluadoras.

Son sujetos de categorización los efectores que brinden servicios a las personas con
discapacidad previstas en él articulo 7° de la Ley 24.901. Para ello, el efector solicita su
inclusión en el REGISTRO ÚNICO para una o diferentes clase de prestaciones por medio del
Formulario destinado a tal fin.

Para la primera solicitud, el prestador se inscribe en un REGISTRO PROVISORIO hasta tanto
la Junta Evaluadora lleve a cabo la evaluación directa Se estima que desde el momento de la
presentación del formulario de solicitud de inscripción hasta la evaluación por parte de la Junta
no dcben transcurrir mas de treinta (30) días corridos.

La categorización es realizada por la JUNTA EVALUADORA PROVINCIAL compuesta por
un Médico, un Asistente Social, un Psicólogo y un Arquitecto. La categorización del
establecimiento se lleva a cabo por medio de la evaluación directa (observación en terreno) de
los recursos existentes, instalados y en funcionamiento (planta física y equipamiento) y
los recursos humanos técnicos y profesionales existentes, que prestan servicio en el
establecimiento.

-.,; .....".ne loe y .edl...".
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Dentro de los diez (10) días hábiles de realizada la valoración en terreno, la Junta Evaluadora
deberá expedírse asignado la Categorización al establecimiento, y comunicándola al prestador en
forma fehaciente.

La categorización quedará firme si dentro de los siguientes diez (lO) días hábiles el prestador no
la apela. Dentro de este término el prestador puede apelar ante la Junta Evaluadora el Nivel
asignado, fundamentando las razones y aportando los elementos que considere oportunos como
respaldo de su presentación. La no-apelación en el término fijado implica la inclusión del
prestador en el Registro en la categoría fijada por la Junta de Evaluación, o su exclusión si asi
correspondiera.

La Junta atenderá la demanda y ratificará o rectificará su dictamen dando respuesta fehaciente
al prestador dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles de haber recibido la apelación. La
resolución de la apelación por parte de la Junta requiere del análisis de la apelación en si misma
y una nueva evaluación en terreno. La eventual rectificación de la categorización inicial deberá
ser comunicada por la Junta al Directorio fundamentandola documentadamente.

En caso de rectificación que satisfaga el reclamo del prestador, el estable cimiento será inscripto
en el REGISTRO ÚNICO.

Si la Junta no acepta el reclamo o apelación, el prestador puede apelar en segunda instancia ante
el Directorio del Sistema Único.

Hasta tanto el Directorio no se expida, tendrá vigencia y validez el díctamen producido por la
Junta Evaluadora en la primera o posteriores instancias.

El Directorio se expedírá en un plazo no mayor de seis (6) meses a contar desde la fecha de
recepción de la presentación, y computándose días hábiles.

Queda establecido que una vez constituidas las Juntas Evaluadoras Provinciales, las
funciones del Directorio relativas al registro Único de Prestadores, que se atribuyen
en los párrafos precedentes, serán asumidas por el Servicio Nacional de Rehabilitación
conforme lo establece la Resolución respectiva.

Incompatibilidades

Los integrantes de la Junta Evaluadora no tendrán relación comercial con el establecimiento a
categorizar, ni tendrán en él actuación profesional en forma habitual y continua, tanto se trate de
establecimientos privados, de Obra Social, públicos, ete.

En el supuesto que en la localidad sede del establecimiento a categorizar no se dísponga de
personal profesional que reúna las condiciones mencionadas en el párrnfo anterior, la autoridad
provincial deberá arbitrar las medidas necesarias, asignando a la tarea personal de otras
localidades. Alternativamente, si ello tampoco resulta posible, el Directorio podrá ordenar la
conformación de una Junta Evaluadora ad hoc que realice la categorización. Dado este último
supuesto, las eventuales apelaciones deberán ser realizadas en forma dírecta por ante el
Directorio del Sistema Único.

... .....,.n loc., .edI. Amb.
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Aspectos operativos

I
La evaluación directa para categorizar al efector, la realizará la Junta Evaluadora dentro del
plazo establecido, en fecha y horario convenidos previamente. Los instrumentos de
categorización son las Guías o Manuales contenido en el Marco Básico de Organización y
Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con Discapacidad,
aprobado por el Directorio del Sistema Único, en lo pertinente, y la presente Guía de
Categorización.

11
La evaluación se realizará en presencia del titular del establecimiento o su representante lega\,
el cual firmará una constancia de evaluación, documento que reconoce que la evaluación
categorizante ha sido realizada pero no implica la aceptación del dictamen por parte del efector.
El prestador comunicará previamente a la Junta quien será la persona que lo represente para
este acto.

III
La Junta verific ará la existencia, cumplimiento, funcionamiento, características, etc., de cada uno
de los recursos descriptos por área en la Guia de Categorización del Marco Básico,
consignando en la columna SI/NO del formulario su presencia o ausencia según corresponda.

IV
La Junta Evaluadora deberá verificar el nivel de categorización asignado originalmente al
establecimiento, al menos una vez por año. Así mismo, e independientemente de los Programa
dc Auditoría que la Junta debe desarrollar, realizará al menos una vez por año en cada
prestador, una evaluación integral de estructura, proceso y resultados según los métodos,
procedimientos y técnicas que se establecen en el respectivo instnnnento de medición y
evaluación.

Sin perjuicio de ello, el establecimiento puede solicitar cambio de categoría en cualquier
momento a partir de los seis (6) meses de haber sido categorizado O recategorizado, Del mismo
modo, la categorización asignada puede ser modificada en función de los elementos que
pudieran emerger dc las valoraciones de estructura, proceso y resultados, llevadas a cabo en las
auditorías de rutina o inducidas.

Las auditorías de rutina o inducidas serán realizadas por las Juntas, o las Obras Sociales, de por
si o por intermedio de terceros, conforme las pautas generales que se establecen en el
subprograma de Auditoria del Sistema. El Directorio ordenará o realizará auditorías de por si o
por medio de terceros, cuando lo considere necesario.

V
Todos los documentos relativos a la categorización se archivarán en un legajo abierto para cada
prestador en sede de la Junta Evaluadora. El formato de archivo podrá ser escrito, electrónico o
mixto; en cualquier caso se arbitrarán las medidas necesarias para evitar el borrado accidental,
extravíos, sustituciones, hurtos, etc. De todo lo actuado por la Junta se remitirá copia al
Directorio del Sistema Único en el soporte que se establezca.

... .........11. . ,.elfi' "'-lb.
llrL ESTCl.A del e RMEN LUNA

."•• ,".NT.
b.lac. dIh,,:slontS Aslste:"C'aI..



0969

CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE REHABILITACiÓN

La categorización de establecimientos de rehabilitación para atención de personas con
discapacidades se fundamenta en los ya mencionados criterios de riesgo establecidos en el
Programa Nacional de Garantia de Calidad de la Atención Médica. Entiéndese por criterio de
riesgo la capacidad de un establecimiento para la resolución de determinados problemas, en
función de los recursos que dispone.

Establecimiento

A los efectos de esta categorización, entiéndese como establecimiento al lugar donde se
realizan las prácticas, esto es, la "unidad asistencial donde se ejerce la profesión y que
reúne un conjunto de recursos humanos y físicos bajo una misma conducción. ubicada en
un local o conjunto edilicio que funcione como tal.

Tipificación de los establecimientos de atención en rehabilitación para personas con
discapacidades

Los requisitos de categorizaciónque se fijan en el presente documento, son concordantes con los
determinados en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica,
resoluciones 282194, 801/94, 211/96, etc. Los requisitos de planta física, por otra parte, se
ajustan a la ley 22.431 y sus modificaciones, la ley 24.901, y los respectivos decretos
reglamentarios.

Las citadas normas del Programa Nacional de Garantía de Calidad, refieren su aplicación en
"establecimientos asistenciales", asi enunciados en forma genérica. La R1282, sin embargo,
aclara expresamente en su articulo 10 que se refiere a "establecimientos asistenciales con
internación". En el Anexo de la Rl2ll se encuentra referencia concreta y explicita a
establecimientos hospitalarios. surgiendo que se trata del hospital público, mientras que la
Rl80l lo hace de manera indirecta. Por estas y otras razones se concluiría que los tres
instrumentos han sido diseñadoscon espiritude aplicación, principalmente, en el hospitalpúblico.

Por otra parte, la Resolución 282 hace referencia explicita a la Resolución 2385 que es la que
tipifica las clases de "establecimientos asistenciales", ya sea que asistan pacientes
ambulatorios, internados o ambos.

De lo expuesto se concluye que un modelo de categorización de establecimientos y
servicios para rehabilitación, debe incluir tanto aquellos que solo asisten usuarios
ambulatorios, como en internación, o ambos, tanto sean establecimientos públicos
como privados. Por extensión, han de incluirse establecimientos de otras
dependencias, como por ejemplo los de Obras Sociales.

En consecuencia, a los fines que el presente instnnnento resulte coherente con los ya existentes,
los establecimientos de rehabilitación para personas con discapacidad para elSistema
Único se tipifican de la siguientemanera:

... .. "","n.1oe y ••en. Amb.
bit. ESTElA dele AMEN LUNA
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1.Centro especializado

2.Clínica
3.Sanatorio

4.Instituto
5.Hospital

En cualquiera de estos casos, el establecimiento podrá dedicarse en forma exclusiva a la
atención de personas con discapacidad, o podrá ser parte de otra institución de asistencia
médica o educativa no exclusivamente dedicada a la atención de este tipo de pacientes; en
ambos casos, sin embargo, los requisitos de categorización exigibles son los mismos y ambos
tipos de servicios deberán diferenciarse claramente.

La tipificación de los establecimientos dentro de alguna de las clases enunciadas emana de la
autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, y será independiente de la categorización
asignada por el Sistema Único para la atención de personas con discapacidades. Esta
categorización a su vez también es independiente de tipificaciones de los establecimientos
distintas de la enunciada en la R 2385, para él supuesto que en la jurisdicción, la autoridad
sanitaria disponga de otra. No obstante, las Juntas Evaluadoras procurarán homologar la
nomenclatura conforme la mejor aproximación que swja de las características de los diferentes
establecimientos.

Niveles de riesgo para prestadores de servicios de rehabilitación

En concordancia con lo establecido en las Resoluciones 282194, 801194 Y211/96 del MSAS, las
unidades asistenciales en las que se brinden servicios a personas con discapacidad serán
clasificadas en las siguientes categorias:

- Nivel 1

- NivellI

- NivelllI

- Unidad asistencial o establecimiento
en aislamiento geográfico (EAG)

Las características y firnciones generales esperadas para los niveles 1, II, III se encuentran
definidas en las resoluciones citadas. Para el presente documento, la categorización en Niveles 1,
11 Y III guardan relación con aquella categorización y es de aplicación a establecimientos con y
sin internación O mixtos.

Se ha hecho necesario incluir la unidad o establecimiento asistencial en aislamiento
geográfico (EAG) como Nivel diferenciado de los tres antes definidos.

Establecimiento en aislamiento geográfico

pll••ID NT.
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Su inclusión responde a una realidad dada por las diferencias regionales o zonales, cuando se
observa con cierta frecuencia una única oferta en áreas rumies mas o menos importantes y/o
aisladas. y que no siempre cumple con los requisitos deseables. En este sentido entiéndese por
EAG aquel establccimiento ubicado en zonas rurales a una isócrona igualo mayor a 120
minutos, de otro establecimiento de mayor nivel de riesgo. Puede o no disponer de internación
general. La atención deberá ser supervisada por un médico con entrenamiento o experiencia en
rehabilitación y/o contando con una guia periódica de un especialista.

Nive l 1 o Bajo Riesgo

Corresponde al Nivel 1 Bajo Riesgo. según la tipificación de la Resolución 211196 del MSAS.
Se aplica a establecimientos de atención ambulatoria (en este nivel no hay internación) que se
dedican a la rehabilitación de personas con discapacidades, o a las áreas o servicios de
rehabilitación de establecimientos polivalentes.

El Nivel de Bajo Riesgo se puede encontrar en:

1. Centros
2. Clínicas
3. Sanatorios
4. Hospitales

Con independencia de su ubicación institucional o dependencia. para la íntegración en la red del
Sistema Único debe cumplir con los siguientes actividades:

En el área de su espec ialidad realiza acciones de promoción y protección de salud según los
Programas que instrumenteel Sistema o el establecimiento dereferencia.

Realiza diagnostico temprano de daño. atcnció n de la demanda espontánea de morbilidad
pereibida.

Provee tratamientos específicos.

Previene complicacíones secundarias de la deficiencia o discapacidad de origen o
primitiva,

Realiza búsqueda de demanda oculta y controles conforme se establezcan en los
Programas del Sistema o establecimiento de referencia .

No tiene actividad de internación.

Dispone de mecanismos explicitados de referencia y contrarreferencia.

Puede ser nivel de referencia de Consultorios, Gabinetes, y EAG.

Nivel II o Mediano Riesgo

Corresponde al Nivel II Mediano Riesgo según la tipificación de la Resolución 211196 del
MSAS . Se encuentra en Centro s, Clínicas, Sanatorios y Hospitales. e Institutos; en caso que
tengan internación deberán cumpli rse las normas establecidas por la Resoluc ión 282194 y las



jurisdiccionales que sean de aplicación, además de las requeridas en el presente instrumento.
Puede dedicarse en forma exclusiva a la rehabilitación de personas con discapacidades, o ser
parte de un establecimiento polivalente.

El Nivel de Mediano Riesgo se encuentra en:

1. Centros
2. Clínicas
3. Sanatorios
4. Institutos
5. Hospitales

Con independencia de su ubicación institucional o dependencia, parn la integración en la red del
Sistema Único cumple con las siguientes actividades, sumadas a lasdel nivel anterior:

En el área de su especialidad realiza acciones de promoción, prevención de salud de
acuerdo con los Programas que instrumente el Sistema o el establecimiento de
referencia, y actividades de recuperación según su capacidad.

Realiza diagnostico temprano de daño, o detección precoz de discapacidades.

Provee tratamientos especificos a un número importante de pacientes ambulatorios ylo
pacientes internados. Brinda la atención ínicial a pacientes que luego pueden ser
derivados al Nivel inferior.

Provee tratamiento a pacientes en rehabilitación conforme la cantidad y grado de
desarrollo de sus recursos.

Seguimiento de pacientes al egreso de internación o tratamiento.

Posibilidad de trabajo en equipos multidisciplinarios,

Recibe pacientes de instituciones de nivel menor (referencia del nivel menor).

Puede tener actividades de internación de pacientes de rehabilitación.

NivellII Alto Riesgo

Corresponde al Nivel III Alto Riesgo según la tipificación de la Resolución 211/96 del MSAS.
En caso que tengan internación deberán cumplirse las normas establecidas por la Resolución
282194.

Se trata de Establecimientos que asisten pacientes ambulatorios e internados y se encuentra en
condiciones de resolver todas las situaciones que requieran del mayor nivel de resolución
vigente en la actualidad, tanto por el recurso humano capacitado como por los recursos
tecnológicos que dispone.
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Es un establecimiento de referencia, que también puede realizar acciones de bajo y mediano

riesgo.

El Nivel de Alto Riesgo se encuentra en:

1. Centros
2. Clínicas
3. Sanatorios
4. Institutos
5. Hospitales

Con independencia de su ubicación dentro de la institución o SU dependencia, para la integración
en la red del Sistema Único cumple con los siguientes objetivos y actividades, que se suman a los
de los niveles anteriores:

- Es centro de referencia de establecimientos de menor nivel.

- Estáen condiciones de hacerdocenciae investigación.

Tipificación de los establecimientos según clase

Establecimientos que deben reunir las caracteristicas establecidas por la R 2385. Deben cumplir
los requerimientos de la autoridad sanitaria jurisdiccional y de la Resolución 211196. Conforme la
R 428/99 pueden brindar internación de rehabilitación, para lo cual deben cumplimentar con los
requisitos necesarios para ello, en el nivel correspondiente.

Debe cumplir los requerimientos dc la autoridad sanitaria jurisdiccional o de la Resolución 2385,
de la Resolución 211/96 y de la Resolución 282194. Brinda servicios en ambulatorio. Puede
brindar servicios en internación para rehabilitación, para lo cual debe cumplimentar los requisitos
necesarios para ello, en el nivel correspondiente

Instituto

Debe cumplir los requerimientos de la autoridad sanitaria jurisdiccional o de la Resolución 2385 y
de la Resolución 211/96. Brinda servicios en ambulatorio. Puede brindar servicios en
internación en rehabilitación, para lo cual debe cumplimentar los requisitos necesarios para ello
en el nivel correspondiente.

Sanatorio
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Debe cumplir los requerimientos de la autoridad sanitaria jurisdiccional o de la Resolución 2385,
de la Resolución 21l!96 y de la Resol, 282194. Brinda servicios en ambulatorio. Puede brindar
servicios en internación en rehabilitación para lo cual debe cumplimentar los requisitos
necesarios para ello, en el nivel correspondiente.

Hospital

Debe cumplir los requerimientos de la autoridad sanitaria jurisdiccional o de la Resolución 2395,
de la Resolución 21l!96 y de la Resolución 282/94. Brinda servicios en ambulatorio. Puede
brindar servicios en internación en rehabilitación. para lo cual debe cumplimentar los requisitos
necesarios para ello, en el nivel correspondiente.

Tipo de prestaciones y niveles de resolución en rehabilitación

El nivel de riesgo dol establecimiento se define en función del cumplimiento de requisitos de
planta física, recursos humanos, organización y equipamiento, establecidos en los instrumentos
legales correspondientes y los que fija el presente instrumento.

El nivel de riesgo para establecimientos con internación general se encuentra predeterminado
en la Resolución 282/94, por lo que aquí se ha respetado dicha clasificación. Por las
consideraciones ya hechas, surge necesario asignar categorías no previstas en dicho
instrumento.

El modelo resultante es entonces una combinación de tres variables:

(1) El tipo de establecimiento.

Que a los efectos del presente instrumento se basa en la clasificación que establece la
Resolución 2385. La autoridad de aplicación del Sistema Unico o la Junta Evaluadora
clasificará aquellosestablecimientos que en ciertasjurisdicciones puedan ser diferentes a
los definidos en dicha Resolución. Los requisitos para Consultorios y Gabinetes
unipersonales para la atención de personas con discapacidad se establecen en un
instrumento específico.

(2) El nivel de riesgo.

Que a los efectos del presente instrumento siguen las jerarquías establecidas en las R
282, 211 Y 801, adecuándolos a que se trate de establecimientos de atención
ambulatoria, en internación, o mixta. La categorización que se asigne para la atención de
personas con discapacidad no necesariamente tiene que ser la misma que la asignada
para actividades de medicina general.

(3) Si brinda atención en ambulatorio, internación o ambas.

A los efectos del presente instrumento, estas variables pueden diferir algo de la R 282.
Así por ejemplo, se incluyen centros con internación (no prevístos en la R 2385) puesto
que son reconocidos por la R 428/99, Yse crea la categoría de EAG.

.. • ....".n. t. ,.ellt. AIIb.
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Puede haber diversas combinaciones posibles: asi por caso las clínicas, sanatorios y hospitales
generales pueden tener nivel 1, 11 o 111 según sus recursos, mientras que es posible que un
hospital nivellll según la Resolución 282 tenga un nivel menor en rehabilitación.

Internación en rehabilitación

Se prcdetenninan tres niveles: 1) Establecimiento en Aislamiento Geográfico, 2) Mediano riesgo
y 3) Alto riesgo, Pueden encontrarse en las diferentes clases de establecimientos generales o
polivalentes (Clinicas, Hospitales, etc.) o bien ser establecimientos monovalentes en atención de
personas con discapacidad. En relación con los niveles de categorización e internación, resulta:

4'"-

1. Primer Nivelo Bajo Riesgo No tiene Internación para Rehabilitación

2. Segundo Nivelo Mediano Riesgo Puede o no tener internación para
Rehabilitación. En caso de tener
internación es en Nivel de Mediano
Riesgo.

3. Tercer Nivelo Alto Riesgo Tiene internación para Rehabilitación en Nivel
de Alto Riesgo.

4. EAG
rehabilitación.

Puede o no tener internación para

Es posible que se observe la existencia de niveles diferentes para ambulatorio e internación en
un mismo establecimiento.

Requisitos que definen los niveles de riesgo desde el prestador

Los niveles dc riesgo se fijan en base el wmplimiento de requisitos predetennínados que
comprenden las siguientes áreas:

l. Recursos humanos.
2. Planta Física.
3. Equipamiento.
4. Normas o aspectos de Funcionamiento,

Algunos de los requisitos por área son comunes para todo tipo de establecimiento; otros son
específicos respecto algún rubro.

El cumplimiento de los requisitos por área establecidos o que se establezcan, para cada nivel
responden al principio del '1000 o nada" a los efectos de asignar el nivel de categorización
correspondiente.
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Cuando algún conjunto de requisitos es excedido en algún área, ello no significa la asignaci6n al
establecimiento de un nivel superior si todos los restantes requisitos no lo alcanzan a su vez o
alguna actividad alcanzable y demandada no se realiza.

El principio general aplicado para la categorizaci6n implica un ordenamiento creciente de los
recursos y/o requisitos. a partir de su menor número y de los más simples o menos complejos.
Así mismo. el criterio de categorización se sustenta con diferentes valores del Índice de
Suficiencia.

Salvo si eUo se establece en forma taxativa, el nivel de riesgo (categorización) asignado no
determina diferencias arancelarias de un establecimiento respecto de otro de riesgo diferente.
La diferencia de nivel se est able.. fund amentalmente para orientar la demanda en
fun ción de las nec esid ades de los beneficiarios.

Criterios d e riesgo d esde el beneficia rio con d is capacidad

Se basa en la formulación de criterios generales, atento las dificultades que supone una
tipiticnción de esta naturaleza. Desde ese punto de vista general se identifican como criterios de
riesgo desde el usuario, a tener en cuenta para la derivación de pacientes:

l. Edad y sexo

2. Conmorbilidades

3. Estado clinico general

4. Tipo de discapacidad

5. Características de la discapacidad o minusvalía

6. Situación social, entorno, domicilio (isocrona)

7. Situación económica

Los criterios de riesgo desd e el paciente en base a los parámetros propuestos o los que
mejor se adecuen al caso, son atributos para orientar a las Juntas o instituciones de
cobertura respecto del Nive1 al cual serán derivados para la rehabilitación y deben
ponderarse cuando esta sea indicada.

En líneas generales la orientación de pacientes según niveles puede seguir el siguiente modelo:

Primer Nivel

Pacientes ambulatorios con discapacidad en etapa de mantenimiento. que requieren apoyo de
servicio social, control periódico de la evolución de la discapacidad y/o de la conmorbilidad
relacionada y mayor frecuencia o intensidad del tratamiento que la que podria brindarse en un
Consultorio o Gabinete unipersonal. Por ejemplo hemiplejías con secuelas motoras y sensitivas,

.... ., ....". ate. r ••dI• .bit..
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enfermedades neurológieas que requieren kincsiología, terapia ocupacional, apoyo psicológico,
parálisis cerebrales en etapa de tratamiento médico y kinésico, etc.

Segundo Nivel

La misma tipología de casos que para e! nive! anterior, para pacientes en etapa aguda o
subaguda, con gran problemática social, alta frecuencia e intensidad terapéutica y que requiere
de ateneión coordinada en forma permanente en equipos multidisciplinarios. Por ejemplo
síndromes medulares, miopatías con compromiso respiratorio, etc,

Tercer nivel

Igual tipologia de casos que en los restantes niveles con cualquier grado de complejidad y
características requeridas para la rehabilitación.
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PROCEDIMIENTOS EN PARTICULAR PARA LA CATEGORIZACiÓN
DE ESTABLECIMIENTOS DE REHABILITACiÓN

Se cumplimentan los pasos descriptos con relación al Procedimiento General de Categorización.

Para los servicios de rehabilitación, la Guía ha sido estructurada por niveles (1, 11, III Y EAG),
ambulatorios e internación, y dentro de estos por áreas (Recursos Humanos, Planta Física,
etc. ).

Por cada área hay un cuadro con los requisitos mlnimos necesarios para categorizar en el
nivel respectivo. Cada requisito o ítem tiene un número de código (que no expresa un orden de
prelación) y cada cuadro se completa con una columna de observaciones y una columna donde
se consignará la existencia y cumplimiento o ausencia e íncump1imiento del item.

El Instruetivo anexo a esta Guía. índica la fuente de datos sugerida al evaluador y las
instrucciones, advertencias. recomendaciones o salvedades respectivas para la calificación del o
los recursos en cuestión.

I
La satisfacción (cumplimiento) de cada ítem deberá ser completa, aplicándose en este sentido el
principio conocido como "todo o nada". Es decir, que si un ítem se cumplimenta solo en forma
parcial, la caracterización final será "NO" (por ejemplo: Uno de los requerimientos para
intcmación en el III Nivel es que todas las camas para los íntemados deben ser ortopédicas; en
él supuesto que alguna no lo sea, el ítem se consignará como negativo por mas que las restantes
o la mayoría cumplimenten el requisito). La consignación de SI/NO no se efectuará utilizando
comillas o tildes sino con la expresión completa en cada renglón y con tinta o boligrafo. En caso
de enmiendas o tachaduras, estas deberán ser salvadas al dorso o al pie del formulario, firmando
el salvado todos los integrantes de la Junta que participaron de la evaluación.

11
En la columna observaciones se consignarán todas aquellas que la Junta estime oportuno para
responder a una eventual apelación, recategorización, etc., pero no podrán justificar la
aceptación de un ítem que no esté satisfecho conforme la metodología estableeida en el punto
anterior.

111
Las observaciones se consignarán directamente por cada item en el renglón respectivo o bien
con un número de referencia. En la columna de observaciones puede consignarse la cantidad de
personas o elementos existentes por cada ítem, teniendo la precaución que esta cantidad no se
confunda con el número de referencia para la observación especificada como tal.

IV
Para cada rubro o área se ha predeterminado un Indice de suficiencia estándar que se
consigna en una planilla resumen final (ratios de suficiencia) que se confrontan con los Índices
dc Suficiencia encontrados por la Junta Evaluadora para cada rubro.

'11ft......".n. . ,.el1l' AIIIb.
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El Índice de Suficiencia encontrado por evaluación directa del efector, se calcula dividiendo el
número de item satisfechos (requisitos o condiciones cumplidos) por el número de ítems o
condiciones requeridos, multiplicando el resultado por 100.

Número de requisitos existentes o cumplimentados x 100
Número de requisitos predeterminados

Los Ítcms que en la columna de "observaciones" se consignan como 'excluyentes' no se
ponderan ni el numerador ni en el denominador para el cálculo del índice de suficiencia; tampoco
han sido ponderados para calcular el estándar. El íncumplimíento de algun requisito
"excluyente" implica que el establecimiento no categoriza en el rubro, por mas que los restantes
items hayan sido satisfechos. Ante esta situación, la Junta ponderará el eventual otorgamiento
de una categorización provisoria. El Directorio podrá otorgar excepciones en aquellos casos que
se den circunstancias extremas que así lo aconsejen!

A los efectos del dictamen final, los Índices de Suficiencia por área no podrán compensarse
entre sí (quiere decir quc la satisfacción del 100 % en un área con índice de 85 %, por ejemplo,
no puede utilizarse para compensar la satisfacción de otra de, por caso, 80 % Y que requiera un
Índice de 90 %). Ciertos rubros carecen de Índice de Suficiencia.

El numerador de la fórmula para el cálculo del IS del prestador no puede ser mayor que el
denominador, ni aún en él supuesto que los recursos humanos o materiales que lo conforman,
superen en número a los requisitos predeterminados que componen el denominador.

En el caso que alguno de los requisitos no fuera aplicable en el establecimíento a categorizar (por
ejemplo "dimensiones del ascensor" cuando solamente existe una planta baja), el ítem se
deducirá en el denominador de la fórmula de cálculo del índice de suficiencia2

El Índice de Suficiencia es una expresíón cuantitativa de los requisitos minímos
necesarios para categorízar en el nivel respectivo.

V
La Guia de Categorización relevada en sede del efector será suscrita por todos los miembros de
la Junta que realicen la evaluación. El dictamen también será suscrito por todos los integrantes
de la Junta.

VI

Si la evaluación del establecimiento no alcanza los índices de suficiencia predeterminados, por
una diferencia que en los rubros comprometidos no supere él 55 %, la Junta Evaluadora
podrá otorgar un plazo de hasta 180 días para que se completen los requisitos faltantes,
otorgándose, mientras tanto, una CATEGORIZACIÓN PROVISORlA.

, El estándar(SIo ST) se ha calculado en lamayorpartede losrubros, de acuerdoa una ffirmulaempírica que
relacionarequisitos o condiciones y exclusiones en función de losdiferentes niveles: en ciertosrubros, los requisitos o
condiciones son semejantes paradiferentes niveles mientras que en otros aumentan o cambiana lD1 mayornivel.Algo
similarsucedecon los "excluyentes".

¿ La eliminación de un valoren el denominador en función que el ítem no seaaplicable. aumenta elvalordel Indice
encontrado.



MANUAL DE CATEGORIZACIÓN
DE E8TABLECIMIENTOS DE REHABILITACIÓN

En el presente Manual para la Categorización de Establecimientos de Rehabilitación se
consideran los siguientes Ítem:

1. Tipo de pacientes que asiste el establecimiento.

2. Tipo de prestaciones que se brindan en el establecimiento.
3. Requisitos comunes para todos los Establecimientos.

3.1 Condiciones implícitas.
3.2 Requisitos establecidos en el marco básico

4. Requisitos en particular para el Nivel 1 Bajo Riesgo.
S. Requisitos en particular para el Nivel U Mediano Riesgo.
6. Requisitos en particular para el NivellJ Mediano Riesgo con Internación.
7. Requisitos en particular para el NivellIl Alto Riesgo, con Internación.
8. Como complemento se consignan los requisitos para Consultorios y Gabinetes

unipersonales que integren la Red.

J .....
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I 1. TIPO DE PACIENTES QUE ASISTE EL ESTABLECIMIENTO' I

1.1 SEGÚN EDADES SÍ NO N° (1)

1.1.1 Niños
1.1.2 Adolescentes
1.1.3 Adultos

1.1.4 Gerontes

1.2 SEGÚN DISCAPACIDAD SÍ NO N° (1)

1.2.1 Motores

1.2.2 Viscerales
1.2.3 Mentales

1.2.4 Visuales
1.2.5 Auditivos
1.2.6 Multidiscanacidades
1.2.7 Patoloeias Asociadas

2. TIPO DE PRESTACIONES QUE BRINDA'

2.\ PRESTACIONES SÍ NO N°(ll

2.1.1 Kinesiologia
2.1.2 Psicopedagogia

2.1.3 Psicología
2.1.4 TerapiaOcupacional
2.1.5 Servicio Social
2.1.6 Fonoaudiología
2.1.7 Dependientes
2.1.8 Internación en rehabilitación
2.1.9 Internación generalclinico-quirúnzica

2.1.1Il Hospitalde Día Fisiátrico
2.1.11 Ambulatorio jornada simrilc
2.1.12 Ambulatorio jornada intensiva

2.1.13 Atencióndomiciliariaen rehabilitación
2.1.14 Internación domiciliaria en rehabilitación
2.1.15 Traslados (2)

2.1.16 Transporte (2)

2.1.17 Actividades externas (3)

2.1.18 Brinda serviciosa usuariosque no son financiados por el SistemaÚnico.

.1Agregaren los espaciosen blanco lascategorías00 consideradas en el listado.
4 Especificar comoobservación encasoquealguna de lasprestaciones se limiten a cierto grupo de edad.

........lf'fCIn.
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(1) Se consignará la cantidadde pacientesdelSiszcma que puede aceptar.

(2) Indicar si se realizaOOn móviles propioso contratados. En amboscasosespecificar características delas Wlidades
(marca. modelo, año.capacidad. etc.), tipo de seguro. compañía, númerode póliza Yfecha de vencimiento.

(3) Actividades extern as: adjuntar programa semanal o mensual actual, o describir brevemente oomo9Corganizan Y
llevan .1 ceoo estas acrivida<k.'S.

HORARIOS DE ATENCIÓN

PRESTACIONES
ConsultorioMédico
Consultorio MédicoEsoecialista
Kinesiolorria
Pslcolocía
Psicoredanoeia
Fonoaudioloeia

Terapia Ocuoocional
Sen'icioSocial

DíAS DE ATENCIÓN HORARIO

.A A -1 ~
....................,..... ""',.
In ESTRA d. CMIIIEN LUNA....., .N'T.
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3. REQUISITOS MÍNIMOS COMUNES PARA TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS

DE REHABILITACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CLASE
O NIVEL DE CATEGORIZACIÓN

-

CO"lDlClONES GENER~LES IMPLíCITAS SIINO
OBSERVACIONE
S

El Establecimiento está ubicado sobre la cota de inundación
llene disponibilidad ocrmanentc de agua corriente

Existeun sistema contraincendios
Muebles, útilesy enseres se encuentran en buenestadode conservación.

Todos los localesse encuentran en buenascondiciones de hizienev conservación
Funcionantodos los equipose instrumentos, aparatos, etc.,mecánicos, eléctricos,
electromecánicos y de otra naturaleza, inherentes a lasactividades de Excluyente
rehabilitación.
Todos los espaciosdestinados a rehabilitación estánactualmente utilizables (.).

(.) Estosespacios.localeso áreas puedenno estar activos, dependiendo de lacantidadde usuarios, pero han de
encontrarsedisponibles o utilizables.

3.2
REI.EVAl\tlE;"l¡TO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO

B'\SICO DE ORGANIZACIÓ~ y FUNCIONAMIENTO DE
PRESTACIO:'\jES

y ESTABLECI1\1IEI\iTOS DE ATENCIÓ:'<ll A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OBSERVACJONE Sil

S NO

3.2.1 Curn limicntode Re uisitos del Marco Básico,relevados



FORMULARIOS

F 01

DATOS PARAEL DESARROLLO DELFORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN ELREGlSfRO ÚNICODE
PRESTADORES PARAPERSONAS CON DISCAPACIDAD. SERVICIOS DE REHABILITACiÓN

DATOS co x CARÁCTER DE DECLARACiÓN JURADA

DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
TIPO DE SOCIEOAD
DOMICILIO
TELÉfONO
LOCALIDAD
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
PROPIETARIO
DIRECTOR RESPONSABLE
TIPO DE ESTAIlLECIMIENTO:

CONSULTORIO I GABINETE
CENTRO ESPECIALIZADO
INSTITUTO ESPECIALIZADO
CLíNICA
SANATORIO
HOSPITAL
OTROS

HABILITACiÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

NACIONAL:
PROVINCIAL:
MUNICIPAL:
COPIA DE HABILITACiÓN
HABILITAClÓ:-¡ ÁREASESPECIALES

NIVEL DE CATEliORIZACIÓ:-¡ SOLICITADO:

Especificar:

(Especificar)

I 11 111

SERVICIOS OUE BRINDA' N1VEL JIolVEL JIolVEL EAG

CONSULTA MÉDICAEN REHABILITACiÓN
TERA!'IA FíSICA
PSICOLOGíA
PSICO!'EDAGOGíA
TEHA!'IA OCUPACIONAL
FO" OAlIDIOLO(¡iA
INl I:R" ,\CIÓN PARAREHABILITACiÓN

FECHA. fI RMA. ACLARACiÓN DE FIRMA

~ Agregar enlos espaciosenblanco los tiposdeserviciosquebrinda. quenose han incluidoen lalista.
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DATOS PARA LA mSFECCIÓN DEL FORMULARIO DE
CONSTANClA DE EVALUACiÓN

FECHA DE LA EVALUACIÓN EN lERREI'O
DENOMINACIÓ N DEL ESTABLECIMIENTO
DO\1ICILlO
TELÉFONO
LOCALIDAD
PROVINCIA
PROP IETARIO
DIRECroR RESPONS'.BLE
T IPO DE ESTABLECIMIENTO
EVALUADORES
CO:"STANCIA PRESTADOR

FU3

DATOS PARA LA CONSTANCIA DE CATEGORIZACiÓN

DENOM INACiÓN DEL ESTABLECIMIENTO
TIPO DE SOCIEDAD
DO\1IC1L10
TEI ÉI'ONO
LOCAl iDAD
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
PROP IETARIO
DIRK,OR RESPONSABLE
TIPO DE ESTABLECIMIENTO:

CENTRO ESPECIALIZADO
INSTITUTO ESPECIALIZADO
CLíNICA
SANATORIO
HOSPITAL
OTROS
INTERNACIC1N

HAIlILlTAClÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

NACIONAL:
PROVINllAL:
MUNICIPAL:
mPIA DE HABILITACiÓN
HABILITACiÓN ÁREAS ESPECIALES

NI\ EL DE CATE(;ORIZACIÓN SOLIC ITADO:

NI\ 'I:I. DE CATEGORIZACiÓN OTORGADO

Especificar;
SI NO

.............II. ... ' • •~.AaIl..
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A:\1BULATORIO:

CATEGORIZACIÓN PROVISORIA(Fechay Nivel)
CATEGORIZACiÓN DEFIN ITIVA(FechaYNivel)

INTERNACiÓN:

CATEGORIZACIÓK PROVISORlA (Fechay Nivel)
CATEGORIZACiÓN DEFIN ITIVA (Fecha y Nivel)

JUi'TA EVALUADORA (INTEGRANTES. FECIIA. FIRMAS)

.... . ... ."., .... , ••11. blb.
Dra. ESTELA , CARMEN WNA
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IDATOS PARA ELFORMULARlO REGIS IRO DE LOS RECURSOS HUMANOS DELESTABLEClMlENTO

RECURSOS HUMANOS PROFESIONALES.TÉCNICOS.AUXILIARES

1. PROFESIÓN
2. APELLIDO Y NOMBRE
3. MATRICULA
4. CUlUCUIT
5. ESPEOALIDAD I ACTIVIDAD
6. TITULO DEESPF.CIALISTA E.XPEDIDOPOR
7. DIASQUEATIENDE OTRABAJA EN EL ESTABLEOMIENTO
8. HORARIO REAL DEAlEl\CIÓN I TRABAJO ENEL ESTABLECIMIENTO

Tirulo de DJ.. q ue

Profesión! Apellido y Nombre l\htrh:ul CUlL/CUI Especialidad' especialista atien de o Horario real

actividad • T act ividad u pedldo por trabaja en el d•
estableetmle .tendón/tuba

n'. l .
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CATEGORIZACIÓN DE

ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS

~

DE REHABILITACION PARA

PACIENTES AMBULATORIOS

SISTEMA DE PRESTACIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA
LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS



ATENCiÓN AMBULATORIA
REQUISITOS MíNIMOS POR TIPO DE

ESTABLECIMIENTO

INDICATIVO GENERAL DE REQUISITOS EN RECURSOS
HUMANOS PROFESIONALES SEGÚN TIPO DE

ESTABLECIMIENTO

Primer Establecimientos en

TIPO DE SERVICIOS Ni\'cl~ Bajo Segundo Nivel, Tercer Nivel, Ais1amieoto GeográrK'o

Riesgo Mediano Riesgo Alto Riesgo
y U.id.d Asisteadal
. UniD~rson.1 (. 1

Médico especializado en Excluyente (-) Excluyente Excluyente Preferente (.)
rehabilitación
Médico gcneratista con orientaciéfi Opcional. No
en rehabilitación. Atención en reemplaza al Exigible Excluyente Exigible
Consultorio de Rehabilitación especialista
Tem isla Ptsíco-Kinesiótogo. Exclu ente Excluyente Excluvente Excluvente
Psicólogo Opcional Exclu ente Exclu ente Preferente
Fonouudiólogo Opcional Exclu ente Excluyente Preferente
Terapista Ocupacional Opcional Opcional Excluyente Opcional
Psicopcdagogo Opcional Opcional Excluyente Opcional
Asistente Social Excluyente Excluyente (.) Excluyente Excluvente (.)
Enfermero aSi1.':113(11l al servicio O cional Preferente Exi ible O cional

(-) Para CSIC Nivel se considera que el carácter de excluyente es la presencia ya sea del especialista o del médico general con
orientación en rehabilitación comprobable mediante los antecedentes curriculares. es decir. a uno u otro. Ante la eventualidad de
iocu,"pli. mento al momento de la categorización, la Junta oc Evaluación podrá establecer un plazo no mayor. seis meses a fin de
cumpfimcruar e-tc requisito.

(. l En aquellos casos que las prestaciones al Sistema Único se efectivicen u ofrezcan en única especialidad en Consultorio o
Gabinete, el requisito de personal profesional se considerará excluyente. Por ejemplo si la oferta al Sistema es de Gabinete de
Terapia Ocupacional. el requisito del profesional es excluyente y no Opcional como se consigna en el cuadro. De igual manera
sucede con las restantes especialidades no consignadas como excluyentes.

(.) Puede ser un Agente sanitario o Trabajador Social

(.. ) La presencia de 1profesional respectivo de cada tipo de servicio. es condición excluyente parael servicio en cuestión, como ya
se ha consignado. El carácter del requisito Que se consigna en el cuadro, se aplica a los EAG. Para el Médico Especializado, el
requisito se cumple con la existencia de un especialista referente que supervise y controle los tratamientos y evolución de los
pacientes.

·~...:

Excluyente:
Exigible:
Preferente:

Opcional:

Requisito de cumplimiento obligado
Requisito extremadamente necesario. Su existencia puedeser forzosa.
Requisito cuya existencia esdeseable, pudiendo serponderado encasos de
categorizaciones temporarias o parciales.
Requisito quc puedeo no estarpresente, perosi el servicio es ofertadoalSistema debe
cumplimentar con losrequerimientos del nivel. Sediferencia del "Preferente" en que
se le asigna un menoríndice de Suficiencia

...... 'DIE T&
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INDICATIVO GENERAL DE REQUISITOS EN PLANTA FíSICA,
EQUIPAMIENTO Y FUNOONAMIENTO SEGÚN TIPO DE

ESTABLECIMIENTO

Las condiciones o requisitos que se establecen en el presente documento, son sin perjuicio de las
condiciones y requisitos establecidas en el Marco Básico de Organización y Funcionamiento de
Prestaciones y Establecimientos de Atención a Personas con Discapacidad, que tambien deban
ser cumplidas por Consultorios y Gabinetes.

El carácter de excluyente define los requisitos de cumplimiento obligado.

~II'III. ID.N~
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-"1- PRIMER NIVEL

I l. l. RECURSOS HUMANOS PRIMER NIVEL

1.1.1 RECURSOS HUMANOS PARA ESTABLECIMIENTOS OBSERVACIONES SI/NO
NO ESTATALES

1.1.J.] Médico con orientación en rehabilitación. Opcional
Especialista referenteavaladofX>T la Sociedad de Medicina

1.1.1.2 Físicay Rehabilitación o Título Expedidopor autoridad Excluyente.
competente.

1.1.1.3
Licenciado en Kinesiología. Excluyente.

1.1.1.4 Licenciado en Psicolocia. Opcional
1.1.1.5 Licenciado en Fonoaudiologia Opcional

1.1.1.6 Licenciado en Psicoredecocta Opcional
1.1.1.7 Teranista Ocupacional Oocional
I.I.I.X AsistenteSocialo TrabajadorSocial Excluyente
1.1.1.9 Enfermero asiunado al servicio Opcional

1.1.2 RECURSOS HUMANOS PARA ESTABLECIMIENTOS OBSERVACIONES SIINO
ESTATALES

1.1.2.1 Médicocon orientaciónen rehabilitación. Opcional
Especialista referenteavaladopor la Sociedad de Medicina

1.1.2.2 Físicay Rehabilitación y/o con Título otorgadoJ.X)T autoridad Excluyente
competente.

1.1.23 Licenciado en Kincsiolouia. Excluvente
1.1.2.4 Licenciadoen Psicología. Opcional
1.1.2.5 Asistente socialo TrabajadorSocialo AgenteSanitario Excluyente
1.1.2.6 Licenciado en Psicooedaeocta Opcional
1.1.2.7 TcrapistaOcupacional Oocional
I.I.2.X Licenciado en Fonoaudiologia Opcional
1.1.2.9 Enfenneroasignado al servicio Opcional

\.2. PLANTA FíSICA PARA EL PRIMER NIVEL. REQUISITOS COMUNES

1.2.\ REQUISITOS DE PLANTA .'ISICA, GENERALES OBSERVACIONES SIINO
PARA TODAS LAS ÁREAS

1.2.1 I Pisos antidcrrapantcs
1.2.1.2 Sala de espera con asientosy sanitariosparael público
1.2.\3 Espaciosnarumaniobrarsillas de ruedas
1.2.1.4 Iluminación naturaly artificial
1.2.1.5 Línea Telefónicafiia. Puedeser conmutador.

1.2.1.6
Sanitariosde ambos sexos adaptadospara personascon
discapacidad

1.2.1.7
Posee ascensorsi la unidadde atenciónse encuentraen Excluyente
olanta alta.

1.2.1.8
El ascensor tienedimensionessuficientespara pennitir
accesode sillade ruedas.

1.2.1.9 Poseesistemacontra incendioreglamentario.

1.2.1.1O
Posee protecciónde aberturasen las áreas de atención y
espera.

...... ......".n. ee. y ••cfI. AIflb.
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Seencuentrahabilitado conformelasnormasjurisdiccionales
1.2.1.11 vi zentes

Índicede Suficiencia encontrado:

I 1. 3. FUNCIONAMIE:'oITO GE:'oIERAL DEL PRIMER NIVEL

Excluyente

1.3.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL I NIVEL OBSERVACIONES SIINO

Elmédicogmeralistacon orientación en rehabilitación
1.3.1.1 atiendeen el consultorio del establecimiento no menosde 2

hora"> diaria"> de lunesa viernes.
El especialistareferente atiendepacientesdel Sistema al

1.3.1.2 menos 6 horas mensualesy al menos un día hábil por
semana.

1.3.1.3
El Kincsiólogo atiendeno menosde 15hs. Semanales
distribuidasen al menos tres días hábiles

1.3.1.4
Se llevanregistrosde atencióne historiaclínicade cada Excluyente

Ipacienteatendido.

1.3.1.5
En todas las especialidades que brindatieneun Excluyente
establecimiento de referencia de mavor nivel.

1.3.1.6 Tiene reeistrode discapacidades
1.3.1.7 Tieneprogramasde clínicadel hogar

1.3.1.8
En las especialidades que brindapuedeser referente de
Consultorios v Gabinetesde menornivel

Índicede Suficiencia encontrado I

1.4. CO'iSULTORIO MÉDICO DEL PRIMER NIVEL

1.4.1 REQUISITOS DE PLANTA FíSICA PARA LOS OBSERVAClO:'olES SI/NO
CO'iSULTORIOS MÉDICOS DE PRIMER NIVEL

1.4.1.1
El consultorio no mide menosde 8 012; unode los lados tiene
un mínimode 2 m.

1.4.1.2 Calefacciónv refrigeración en el consultorio v en la estera.

1.4.1.3
El acceso y las circulaciones permitenel desplazamiento y

Iairo de sillasde rueda.".
1.4.1.4 No tiene desnivelesO estos han sido salvadosoor rampas.

índicede Suficiencia encontrado: I

1.4.2 REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO CONSULTORIO OBSERVAOONES SI/NO
MÉDICO EN PRIMER NIVEL

IA.2.1
Camilla de madera de 1,9 m de largo por 0,65 de ancho Y
0,84 de alto

1.4.22 Escritoriov sillasen cantidadadecuada
1.4.2.3 Estetoscopio
142.4 Pañoleta
1.4.2.5 Tensiómetro
1.4.2.6 Martillode reflejos
1.42.7 Diaoasón
1.4.2.R Balanza
1.4.2.9 Oftalmoscopio

1.42.10 Biomboo aoartado
1.42.11 Ncgatosconio
1.4.2.12 Cinta métrica
1.4.2.13 Espejo

1.4.2.14 Termómetroclínico

índicede Suficiencia encontrado: I

1.4.3 REQIJISITOS DE FUl'iCIONAMIENTO PARA I OBSERVACIONES I SI/NO I



CONSULTORIO MEDICO DE PRIMER NIVEL

1.4.3.1 Lleva historia clinica actualizada de todos los nacientes. Excluvente

14.3.2 Lleva registrode tumos de atención.

1.4.3.3 La demora en los tumos no suoera una semana
1.4.3.4 Tiene un establecimiento de referencia Excluvente

Índicede Suficiencia encontrado: I

1.5.TERAPIA FÍSICA DEL PRI\IER NIVEL

0969

1.5.1 REQUISITOS DE PLANTA FISICA PARA LOS OBSERVACIONES SI/NO
GABI:-lETES DE TERAPIA FÍSICA DE PRIMER

NIVEL

Local para la atención de pacientes y tratamientos kínésícos,
1.5.1.1 de fisioy electroterapia.No mide menos de 12m2. Permite Excluyente

movilidad de la'> sillasde ruedas
1.5.1.2 Espacios nara maniobrar sillas de medas en esoera
1.5.1.3 Iluminación natural v artificial.
I.5.IA Calefaccióny refrigeración.

1.5.1.5
El acceso y las circulacionespermiten eldesplazamientoy Excluyente
giro de silla'> de ruedas.

1.';;.1/1 No tiene desniveles o estos han sido salvados por rampas. Excluyente

índicede Suficiencia encontrado: I

1.5.2 REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE OBSERVACIONES SIINO
TERAPIA FÍSICA DE I NIVEL

1.5.2.1
Camilla de madera de 1,90 m de largo por 0,65 de ancho y
0,84 de alto

1.5.2.2
Equipo generadorde ondas de forma variadapara aplicar
estimulación,electro analecsia e iontoforesis

1.5.2.3 Unidad de cold oak
1.5.2.4 Unidad de hot pak
1.5.2.5 Ararato uencradorde ultrasonido
15.2.6 Aparato eencrador de ondascortas
1.5.7.7 Aparato generador de rayos infrarrojos
1.1.?X Baños de narafina
1..'.2.') Maunctotcrapia

1.5.2.10 Láser
1.5.2.11 Bastones
1.5.2.12 Poleas
1.5.2.13 Rueda

1.5.2.14 Pesas v bolsas de arena de ocsos varios
1.5.2.15 Paralelas
1.5.2.16 Muletasgraduables
1.5.2.17 Andadores comunes rara adultos
1.5.2.1 ¡.; Sillade ruedas

índicede Suficienciaencontrado: I

1.5.3 REQl:ISITOS m: FU:-lCIONAMIENTO AREA DE OBSERVACIONES SII!'iO
TERAPIA FíSICA DE PRIMER NIVEL

1.5.3.1 Dispone de registrosde pacientes atendidos
Confecciona registrosde la especialidadcon datos del

1.5.3.2 paciente y del médico derivador, plan terapéutico,evolución Excluyente
por sesión efectiva y epicrisis

1.5.3.3 No se atienden mas de 3 nacientes oor hora, oor orofesional

indiccde Suficiencia encontrado: I
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\.6. PSICOLOGíA DEL PRIMER NIVEL

0969

1.6.1 REQUISITOS DE PLANTA F1SICA PARA OBSERVAClO:'iES SI/NO

CONSLLTORIO DE PSICOLOGÍA DE PRIMER
NIVEL (Este scnicio es opcional para el NiveL En caso
de estar ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los

requisitos Que se consignan}

1.6.1.1
Consultoriode no menosde 7,5 rol. Uno de los ladosmideal
rncnos2m

1.6.1.2 Iluminaciónnaturaly artificial.
1.6.1.3 Calefacciónv retriecraciónen consultorio v esoera

1.6.1.4
El acceso y lascirculacionespermitenel desplazamiento y

I giro de sillasde ruedas.
1.6.1.5 No tiene desniveles o estos han sido salvados por rampas.

lndiccde Suficiencia encontrado: I

REQLISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE
PSICOLOGíA DE PRIMER NIVEL (Este servicio es

1.6.2 opcional para el Nivel. En caso de estar ofertado al OBSERVACIONES SI/NO
SISTEMA debe cumplimentar los requisitos que se

conshman)
1.6.2.1 Escritoriocon silla o sillón.
lA2.2 Sillasen cantidadnecesaria
1.6.2.:1 Mesa reoucña rora niños con cuatro sillas adecuadas
1.h.2.4 Colchonetas (2)

l.h.2-.5 Camillao diván

índi,:c de Suficiencia encontrado: I

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO AREA DE
PSICOLOGíA DE PRIMER NIVEL (Este servicio es

1.6.3 opcional para el Nivel. En caso de estar ofertado al OBSERVACIONES SIINO
SISTEMA debe cumplimentar los requisitos que se

consignan)
El profesional atiendeno menosde 12horas semanalesy no

1.6.3.1 más de tres pacientespor hora (excepto tratamientos
Igrupales).

J.b':'.:
Al menosla mitadde la carga horarialacumpleen el
establecimiento

I./l.3.3
Disponede registrosde pacientesatendidos;consignadías y
horariosde atención.

1.6.3.-+
Confecciona historiaclínicade la especialidad con evolución Excluyente

Inor sesión v enicrisis

índicede Suficiencia encontrado: I



I 1.7. PSICOPEDAGOGÍA DEL PRIMER NIVEL (Opcional para el nivd)

0969- -
REQUISITOS DE PLANTA F1SICA PARA

GABINETES DE PSICOPEDAGOGíA DEL PRIMER

1.7.1 NIVEL (Este servicio es opcional para el Nivel En caso OBSERVACIONES SI/NO

de estar ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los
requisitos que se consignan)

1.7.1.1
Localcon amplitudnecesaria parael equipamiento requerido

Iy eldesarrollode la..actividades.
1.7.1.: Espaciospara maniobrarsillasde medasen espera
1.7.13 llurninación naturalv artificial.
1.7.14 Calefacción y refriueración.

1.7.1.5
El accesoy las circulaciones permitenel desplazamiento y
girode sillasde ruedas.

1.7.1.6 No tiene desniveles o estos han sido salvados OOT rampas.

Índicede Suficiencia encontrado: I

REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE
PSICOPEDAGOGÍA DE PRIMER NIVEL (Este servicio

1.7.2
es opcional para el Ntvet, En caso de estar ofertado al OBSERVACIONES SI/NO
SISTEMA debe cumplimentar los requisitos que se

consignan)

e---!JJI Escritorio con silla o sillón
1.7.2.::: Sillas (3) para adultos
1.7.2.3 Mesade niñosde 0.80 x 0,80 m
1.7.7.4 Dos (2) sillas para niñoscon aoovebrazos
1.7.25 Dos (2) sillas altas de bebé
1.7.2.6 Dos (2) sillas sin apovabrazos
1.7.2.7 Dos (2) colchonetas de 1,8x 1m

1.7.2.:'\
Rollosde diferentes diámetros y largosparamantener

. tostums en los niños

~?2.9 Pizarrónbajo o pared pintada con pintura pizarrón
1.7.:2.10 Espejo de 1.80x 1m
1.7.2.11 Pileta con canilla v azua

1.7.2.12
Mesascon escotadurasde distintostamañospara el trabajode
nifiosy adultosen silJas de ruedas

1.7.2.13 Atrilesde plano indinado paramesa
1.7.2.14 Sillónde esoumade zoma nara relajación
1.7.2.15 Armarios
1.7.2.16 Estanterías metálicas

índicede Suficiencia encontrado: I

REQVISITOS DE t"UNCIONAMIENTO AREA DE
PSlmPEDAGOGiA DE PRIMER NIVEL

1.7.3
(Este servicio es opcional para el Nivel. En caso de estar

OBSERVACIONES SIINO
ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los requisitos

que se consignan)

1.7.3.1 Atiendeno menosde 6 horassemanales.
1.7.3.2 Atiendecomomáximo3 pacientes por hora

1.7.3.3
LlevaRegistro de lospacientesatendidos, con diagnóstico, Excluyente
evaluación y evolución

índicede Suficiencia encontrado: I
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1.8. FONOAUDlOLOCíA DE PRIMER NIVEL

0969
-. ~ -

REQUISITOS DE PLANTA F1SICA PARA
GABINETES DE FONOAUDlOLOCíA DE PRIMER

\.8.1 NIVEL (Este servicio es opcional para el Nivel En caso OBSERVACIONES SIINO
de estar ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los

rcauisitos uue se ecnshmant

IX1.1
Espacioacondicionado para la realización de estudios
audiométricos V actividades de la esoccialidad.

IX1.2 Iluminación natural v artificial.
1.8.IJ Calefacción y refrigeración.

1.8.1.4
El acceso y las circulaciones pcnniten el desplazamiento y

Igirode sillasde ruedas.
IX1.5 No tiene desniveleso estos han sido salvadosJXJT rampas.

Índice de Suficiencia encontrado: I

EQUIPAMIEIoiTO GABINETE DE
FONOAUDlOLOGíA DE PRIMER NIVEL (Este

\.8.2 servicio es opcional para el Nivel. En caso de estar OBSERVACIONES SIINO
ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los requisitos

que se consignan)

IX2.1 Audiómetro disponible v accesible
IXV Test de habilidades mentales otimatias
1.8.2.3 Prosting(percepciónvisual)
1.8.2.4 VMI (Coordinación visomotora)
1.H.2.5 Lecturacomorensiva:alobal v detalles

1.8.2.6 Peabody (test de vocabulario)
1.8.2.7 Pruebade dislexia
1.8.2.8 Test fónico vocálico
UU.() Tcst de Wcrncr

I.K2.!O Tes! de lcnzua
IX:!.!! Examende memoriamotriz
1)),2.12 Material lúdico como recurso de diagnostico y tratamiento

1.8.2.13 Material didáctico específico para patología predominantes

ÍndicedeSuficiencia encontrado: I

REQUISITOS DE FLJ"'CIONA.\IIENTO AREA DE
F01\OAUDlOLOGiA DE PRIMER NIVEL (Este

1.8.3 servicie es opcional para el Nivel. En caso de estar OBSERVACIONES SI/NO
ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los requisitos

que se consignan)
1.;';,:'.1 Atiende no menos de 6 horas semanales

-!.:.~.3.: Atiende un máximo de 3 nacientes ror hora

I.S.3..~
Lleva registrode pacientesatendidosconsignando Excluyente

Iprocedimientos, evolución ror sesión v resultados.

índicede Suficienciaencontrado: I

1.9. TERAPIA OCUPACIONAL DE PRIMER NIVEL (Opcional para el
nivel)

1.9.1

1.'),J.l

REQUISITOS DE PLANTA FISICA PARA
GABINETES DE TERAPIA OCUPAOONAL DE

PRIMER NIVEL (Este servlcle es opcional para el Nivel
En caso de estar ofertado al SISTEMA debe

cumplimentar los requisitos que se consignan)
Ubicación cercanaal consultorioo abinetcde kincsiolo 'a

OBSERVACIONES SIINO



0969 14

1.9.1.2
Localampliopara actividades individuales o colectivas
ruidosas
Espaciofisicoinstaladocomo hogarpara entrenamiento de

1.9.1.3 las actividadesde la vidadiaria,con dormitorio, cuartode
baño v cocina

1.9.1.4 Espaciospara sillasde ruedasen espera

1.9.1.5 iluminación natural v artificial.
1.9.1.6 Calefacciónv rcmgeración.

1.9.1.7
El acceso y las circulaciones permiten el desplazamiento y

l ciro desillasderuedas.
1.9.1.8 No tiene desniveleso estos han sido salvadosnnr rampars.

índicede Suficiencia encontrado: I

Com. RIC. de '1I\3lonlS AI~ttltdaJ"

REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE
TERAPIA OCUPACIONAL DE PRIMER NIVEL

1.9.2
(Este servicio es opcional para el Nivel. [n caso de estar

OBSERVACIONES SI/NO
efe ....tado al SISTEMA debe cumplimentar los requisitos

que se consignan)

1.9.2.1 Mesa con escotaduras
1.9.2.2 Sillasbaiass
1.9.2.3 Sillascomunes
1.9.2.4 Mesadade mármolo fónnica
1.().2.5 Piletade amiacalientev fría
1.0.1.6 Mecherode gas
I.IJ.2.7 Esocio de Die

I.'J.2.S Dinamómetro
1.'1.2.9 Goniómetros

1.9.2.10 Tarima'> con colchoneta'>
1.t).~.11 Feeder de mesa
1.9.2.12 Mesas con alturasgraduables
1.9.2.13 Cocina instalada
1.9.2.14 Baño instalado
1.9.2.15 Habitacióneon cama
1.9.2.16 Adaptación de bañera
1.9.2.17 Adaptación de inodoro
1.9.2.18 Adaptación de vestido
1.9.2.19 Adantación nara alimentación
1.9.').20 Adantaciones de escritura
1.9.2. 71 Adaptacionesde comunicación
1.9.2.12 Telares de mesa Vde Die
1.9.2.J 3 Aruuuios erandcs
1.9.2.24 Destornilladores
1.9.2.25 Martillos
1.9.2.26 Pecamcntos
1.9.2.27 Cueros
1.9.2.28 Sacabocados de mano
1.'-).2.21.) Tijeras
1.9.2.30 Pirograbador
1.(1,2..11 Brochesremaches
1.9.2.32 Arcillas
1.l!.2.33 Estacas
1.9.2.3~ Pinceles

1.9.2.35 Yeso

Índicede Suficienciaencontrado: -1

ELEMENTOS AGREGADOS A LOS REQUISITOS

1.93
DEL RUBRO ANTERIOR EN CASO DE ATENClÓ:';

DE NIÑOS
(Este servicio es opcional para el Nivel. En caso de estar OBSERVACIONES SI/NO

J ~ O ~ I ~
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0969
ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los requisitos

que se consignan)

1.9.3.1 luellos sonoros
1.9.3) Silla decorncr
1.9.3.3 Pelotas
1.9.3.4 Juguetes
1.tJ.3.5 Torrcs de ensarte v encaje de figuras
1.'l.3.() Cuentas de enhebrado
191'7 Cubos~~.,

ROl1l]'lCCabC7-<'1S1.'1.3.x
1.9.3.l) Bloques de construcciones

índice de Suficiencia encontrado: I

REQUISITOS m: FUNCIONAMIENTO AREA DE
TERAPIA OCUPACIONAL DEL PRIMER NIVEL

1.9.4
(Este servicio es opcional para el Nivel. En caso de estar OBSERVACIONES SI/NO
ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los requisitos

que se consignan)

1.9.4.1 Atiende no menos de 6 horassemanales
1.9.4.2 Lleva Registrode los pacientesatendidos.con evolución Excluyente

1.1O. SERVICIO SOCIAL (Opcional para el nivel)

REQUISITOS DE PLANTA FíSICA AREA DE
SERVICIO SOCIAL DE PRIMER NIVEL

1.10.1 ( (Este servicio es opcional para el Nivel. En caso de OBSERVACIONES SI/NO
estar ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los

requisitos que se consignan)

r.:1).1\ Local ('00 escritorio v sillas.

l. 1O.!.2
El local asegurará características de privacidad de maneratal
ouc las conversaciones no puedan ser escuchadas

Índice de Suficiencia encontrado: I

REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO DEL AREA DE
SERVICIO SOCIAL DE PRIMER NIVEL

1.10.2 ( (Este servicio es opcional para el Nivel. En caso de estar OBSERVACIONES SIINO
ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los requisitos

que se consignan)

1.10.'. [ Escritorio y sillasen cantidadadecuada
l. IlP.2 Archivos

[ndiccde Suficiencia encontrado: I

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE
SERVICIO SOCIAL DE PRIMER NIVEL

1.10.3 (Este servicio es opcional para el Nivel. En caso de estar OBSERVACIONES SIINO
ofertado al SISTEMA debe cumplimentar los requisitos

que se consignan)

l.] 0.3.1 Coordina sus actividades con los serviciossocialesde los
restantes niveles

1.1 O.J.2 Interviene en la evaluación socialy seguimiento de los
Inacientesatendidosen el establecimiento.

1.10.:'-3 Lleva registros actualizados de la historia social de cada Excluyente

J O L '--'
~
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índicede Suficiencia encontrado:

1.103.4
1.l0.J.5

1.HU.6

acicnte
Efectúa dia óstico social.
Traza losobjetivosdel tratamiento socialy losejecuta.
Orientay asesoraal paciente en la obtención de equipos,
trámites en los oruanisrnos úblicos, obras sociales, •etc.

.. " ••IO."~ ,
Com.lla;. d' 'enslon., AsI't8lt~laJ.

...



2. SEGUNDO NIVEL

2.1. RECURSOS HUMANOS

2.1.1
RECURSOS HUMANOS ESTABLECIMIENTOS NO OBSERVACIONES SI/NO

ESTATALES

2.1.1.1
Médicocon orientación en rehabilitación. Experiencia no Exigible
menora dos años.

2.1.1.2 Especialista avaladopor la Sociedad de Medicina Física y/ o
2.1.1.3 Título otorgado oor autoridad comoetente. Excluvente

2.1.1.4
Licenciado en Kincsiologia, Ejercicio de laprofesión no .Excluyente
menora dos años (Parael responsable del servicio)

2.1.1.5
Licenciado en Psicología. Ejercicio de la profesión no menor Excluyente
a dos años (parael responsable del servicio)

2.1.1.6
Licenciado en FonoaudiologíaEjercicio de la profesión no Excluyente
menora dos años(Parael responsable del servicio)

2.1.1.7
TerapistaOcupacional. Ejercicio de la profesión nomenora Opcional
un año.

2.I.I.X Psicorcdauouo. Ejercicio de la nrofesión no menora un año Opcional
2.1.1.9 Asistente Social o Trabajador Social Excluyente

2.1.1.10 Enfermero asignado al área Preferente

índicede Suficiencia encontrado: I

2.1.2
RECURSOS HUMANOS EN LOS OBSERVACIONES SI/NO

ESTABLECIMIENTOS ESTATALES

2.1.2.1
Médicocon orientación en rehabilitación.. Experiencia no Exigible
menora dos años.

2.1.2.2
Especialista avalado por la Sociedadde Medicina física yllo

ExchrventeTítulocxnedido OOf autoridad comretcntc.

2.1.2.3
Licenciado en Kincsiologla Ejercicio de laprofesión no Excluyente
menor a dos años(Parael responsable del servicio)

2.1.2.4
Licenciado en PsicologíaEjercicio de la profesión no menor Excluyente
a dos años (Parael responsable del servicio).

2.1.2.5 Licenciado en Fonoaudiologia. Ejercicio de laprofesión no Excluyente
menora dos años(Parael responsable del servicio)

2.1.2.6
TerapistaOcupacional. Ejercicio de la profesión no menora Opcional
un año.

2.1.2.7 Psicopcdagogo. Ejercicio de la profesión no menora un año Opcional
Asistente Social o Trabajador Social. Ejercicio de la Excluyente

2.1.2.X profesiónno menor a tres años (Parael responsable del
servicio).

2.1.')5) Enfermero. Preferente
Índice de Suficiencia encontrado: I

I 2.2. PLANTA FíSICA PARA EL SEGUNDO NIVEL. REQUISITOS COMUNES

2.2.1
REQUISITOS DE PLANTA FíSICA, GENERALES OBSERVACIONES SI/NO
PARA TODAS LAS ÁREAS DE SEGUNDO NIVEL

1.7.1.1 Pisosantiderranantcs
2.2.1.2 Sala de esperacon asientosy sanitarios parael público.
2.'.J..1 Esrecic de estera D..11a maniobrar camillas
2.2.1.4 Espacios paramaniobrar sillasde ruedas
2.2.1.5 Iluminación natural y artificial.

2.2.1.&
LíneaTelcfónica fija(exclusiva del área de atención a

Ipersonas con discapacidad.Puedeser extensión o de

.......". 1oC., ••d1eA.h..
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conmutador).

2.2.1.7
Sanitarios para personaly pacientes;estos últimos adaptados
para el uso por personascon discapacidad.

2.'l.I.X Local para icfaturay salade profesionales

2.'.1.9 Otficcgeneral
2.1.10 Ambiente destinado a archivo de historias clínicas

2.2.111 Loca!nara recepción v secretaria
2.2.1.12 Localpara vestuariosy sanitariosdel personal

2.2.1.13
Poseeascensorsi la unidadde seencuentra en unaplanta Excluyente
alta.

2.2.1.4
El ascensortienedimensionessufICientes para permitir
accesode sillade ruedas.

2.2.1.15 Poseesistema contraincendio reglamentario.

2.2.1.16
Posee protecciónde aberturasen las áreas de atencióny
espera.

2.2.\.17
Se encuentrahabilitado conformelasmonas jurisdiccionales Excluyente
viuentcs

índicede Suficiencia: I

2. 3 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SEGUNDO NIVEL
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2.3.1
REQUISITOS GENERALES DE .·UNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES SIlNO
DEL SEGUNDO NIVEL

2.3.1.1
Elmédicogcneralista atiende no menosde 3 horasdiarias en
el establecimiento, de lunesa viernes
El especialista atiende al menos4 horassemanales

2.3.1.2 distribuidasen al menosdos jornadas hábiles. Al menos la
mitadde la cama horariala cumpleen el establecimiento

2..1.1.3
El Kincsrótogo atiendeno menosde 20 hs.Semanales
distribuidas en al menos4 dias hábiles

23.1.4
Se llevanregistros de atención e historia clinicade cada Excluyente
pacienteatendido.

2.3.1.5
Tieneun nivel superiorde referencia parocadaunade las Excluyente
especialidades Que brinda

2.3.1.6 Tiene registro de discapacidades
2.3.1.7 Tiene nmeramasde clínicadel hogar

2.J.I.H
El especialistaprescribe,coordina,supervisay evalúa los
tratamientos.

2.3.1.9
El especialistadeterminael potencialrehabilitante, prescribe
el programa con protocolosy tiempos.
En las especialidades que brindaes establecimiento de

23.1.10 referenciapara niveles inferiores. incluyendoConsultoriosy
Gabinetes.

2.3.1.1 I Tiene normaspara laconrrarcfcrencia
2.3.1.12 Tiene canacidad cara atenciónde niños
2.3.1.13 Tienecapacidad naradesarrollaractividades docentes.

Índicede Suficiencia encontrado: I

2-4.CONSULTORIO MÉDICO DE SEGUNDO NIVEL

2.4.1
REQUISITOS DE PLANTA FíSICA PARA LOS

OBSERVACIONES SIlNO
CO:\SLJLTORIOS MÉDICOS DE SEGUNDO NIVEL

2.-U.i
El consultorio no mide menosde 8 rrL!; 000 de los lados tiene
un mínimo de 2 m.

2.·l.I.' Calefacciónv rcfiiucración.

2.4.1 ..";
El acCC'SOy Jascirculaciones permitenel dcsplnzamienro y
giro de sillasde ruedas Ycarnilla.

2.4.1.4 No tiene desniveleso estos han sido salvadospor rampas.

~'A i\
~
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2.4.2
REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO CONSULTORIO

OBSERVACIONES SIINO
MÉDICO DE SEGUNDO NIVEL

2.4.2.1
P.milla de maderade 1,9m de largopor 0,65de anchoy 084
de alto

2.4.2.2 Escritorio y sillasen cantidadadecuada
2.4.2.3 Estetoscopio
2.4.2.4 Pañoleta
2.4.2.5 Tcnsiómctro

2.-1.2.6 Martillo de reflejos

2.4.2.7 Diapasón
2A.2 .X Balanza

2.4.2 ') Oft.."I]!TIosconio

2.4.2.10 Biombo o apartado

2.4.2.11
Botiquín de urgencias. Puede estarenel local de urgencia

Igeneral del establecimiento, si se dispone de él.
2.4.2.12 Ncgatoscooio
2.4.2.13 Cinta métrica
2.4.2.14 Esoc¡o
2.4.2.15 Termómetroclínico

índicede Suficiencia encontrado: I

2.4,.1 REQUISITOS DE .·UNCJONAMIENTO PARA OBSERVACIONES SIINO
CONSULTORIO MÉDICO DE SEGUNDO NIVEL

Atiende no menosde 9 horassemanales distribuidas en al
2.4.3.1 menos dos días hábiles. El especialistaatiendeno menosde4

horassemanales.
2.4.3.2 Llevahistoriaclínicaactualizada de todos Jos pacientes. Excluyente
2.4.3.3 Lleva reaistro de tumos de atención.
2.4.3.4 La demora en los tumosno superauna semana.

índicede Suficiencia encontrado: I

25. l"ERAPIA FíSICA DEL SEGUNDO NIVEL

REQUISITOS DE PLANTA FISICA AREA DE
2.5.\ TERAPIA FíSICA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OBSERVACIO~ES Sl/NO

DE SEGUNDO NIVEL
Loen] para la atención de pacientesy tratamientoskinésicos,

2.5.1.1 de fisioy electroterapia. No mide menosde 25 m2. Permite
movilidadde sillasde ruedasy camillas. Si se trata de boxes
individuales tienenun mínimode 15 x 2 01.

2.5.2.2 Iluminación naturaly artificial
2.5.2.3 Calefacciónv refrigeración
2.5.2.4 Gimnasiode al menos2Sm2

2.5.2.5
El accesoy la cin:ulación permiten el dcsplwamienlO de
sillasde ruedasy camilla".

25.2.ó No tiene desniveleso estos han sido salvadospor rampas
índice de Suficiencia encontrado: I

p .....OIlWT.
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2.5.2
REQUISIl'OS EN EQUIPAMIENTO AREA DE

OBSERVAUONES Sl/NOTERAPIA FíSICA DEL SEGUNDO NIVEL

2.5.2.1
Camilla de maderade 1,90mde largo por0,65 de ancltoy
0,84 de alto

2.5.2.2 Equipogeneradorde ondas de formavariadaparaaplicar
estimulación, electroanalgesiae iontoforesis.

2.5.2.3 Unidadde cold rak
2.5.2.4 Unidadde ha, pak
2.5.2.5 Anarato aencrador de ultrasonido
2..'í.2.h Aparato ucncrador de ondas cortas

ÁO L:
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2.5.2.7 Anarato generadorde rayos infrarroios
2.7.2.X Baños de narafina
2.5.2.9 Magnctotcrapia

2.5.2.10 Láser
2.5.2.11 Bastones

2.5.2.12 Poleas

2.5.2.13 Rueda

2.5.2.14 Pesas
2.5.2.\5 Bolsas DE arena de diferente peso
2.5.2.\6 Elcctroestimulaciónfuncional

2.5.2.17
Asistenciaspara marcha regulables y plegables(bastones,
muletas,etc.]

2.5.2.18 Bolsasde arena de diversos~
2.5.2.19 Pelotasde diversos tamaños
2.5.2.20 Balonespara relajación
2.5.2.2\ Rollosde rel'3iación
2.5.2.22 RamXls

~}.JJ Fratachcs

2.':".:2.7-'+ Escalerade uimnasic
2.5.2.)') Mesa de auto movilización
2.5.2.2() Mesa de polcas
25.7.27 Mesa de tratamiento de madera
2.5.2.28 Tarimas con colchonetas, altura silla de ruedas
2.5.2.29 Silla de meda'> de adulto tipouniversal
2.5.2.30 Ncbufizadorv asoirador
2.5.23\ Mesa de bfr"lt~dcstación

2.5.2.32 Bipcdcstadorcs

2.5.233 Esrcio móvil v fiio
2.5.2.34 Sillade ruedas
2.5.2.35 Bolsasde arena de diferentespesos
255.36 Paralelas

índice de Suficienciaencontrado: 1

J

ELEMENTOS AGREGADOS A LOS REQUISITOS DEL
2.5.3 RUBRO ANTERIOR EN CASO DE DISPONERSE DE OBSERVACIONES SIINO

GIMNASIO PARA LA ATENCiÓN DE NIÑOS.

2.5.3.1
Rollos,almohadasy planosinclinados de goma espumade
distintos tamaños

2.5.3.2 Elementosde asistencia reeulablcs
2.5.3.3 Bancosde distjnta..~ alturas
2.5.3.4 Gatcadores
2.5.3.5 Esnaldar
2..1.5/1 Paralelas de marcha
2. __~.5.7 Colchonetas

índice de Suficiencia encontrado: l

2.5.4
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE

OBSERVACIONES SIINOTERAPIA f'íSICA DE SEGUNDO NIVEL
2.5.4.\ D~nc de n;-istros de nacientes atendidos

Confecciona historia clínicade la especialidad con darosdel
2.5.4.2 paciente y del médico dcrivador,plan terapéutico,evolución Excluyente

I~r sesión v coicrisis
2-'.4.1 Atiendeun minimode 15horas semanales.

Índicede Suficienciaencontrado: I

2.6. PSICOLOGíA DEL SEGUNDO NIVEL
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R¡':QVISITOS VE PLANTA FISICA PARA
2.6.3 CONSULTORIO VE PSICOLOGíA VE SEGUNDO OBSERVACIONES SIINO

NIVEL

2.6.3.1
Consultoriode no menos de 7,5m2. Unode los lados mideal
menos 2 m

2.6.1.2 Iluminación naturalv artificial.
2.6.3.3 Calefacción y rcfriccración

2.6.3.4
El acceso y las circulaciones pcnniten el desplazamiento y
airo de sillasde ruedas.

2.h.3.) No tiene desniveleso estos han sido salvados por J3JTlD as.
índi,."l.: de Suficienciaencontrado: I

2.6.1
REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE

OBSERVACIONES SIINO
PSICOLOGíA VE SEGUNDO NIVEL

2.6.1.1 Escritoriocon silla o sillón.
2.6.1.2 Sillasen cantidadnecesaria
2.6.1.3 Mesa oeaueña nata niños con cuatrosillasadecuadas
2.6.1.4 Colchonetas (2)

2.6.1.5 Camilla o diván

índicede Suficiencia encontrado: I

2.6.2
REQUISITOS VE FUNCIONAMIENTO DELAREA VE

OBSERVACIONES SIINO
PSICOLOGÍA VE SEGUNDO NIVEL

2.C1.2.\
Dispone de registros depacienteserendidos: consignadías y
horariosde mención.

2.6.2.2
Confeccionahistoriaclínicade la especialidad con evolución Excluyente

I por sesión y epicrisis

Atiendeun mínimode 20 horas semanalesdistribuidas en al
2.6.2.3 menos tres días hábiles.La mitad de las horas en el

establecimiento

2.6.2.4
Atiende hasta tres pacientes por hora (Excepto tratamiento

, grupales)

Índicede Suficiencia encontrado; I

I 2.7. PSICOPEVAGOGíA DEL SEGUNDO NIVEL

R¡':QUISITOS DE PLANTA nSICA PARA
2.7.1 GABINETES DE PSICOPEDAGOGíA VE SEGIINDO OBSERVACIONES SIINO

NIVEL

2.7.1.1
Localcon amplitudnecesaria parael equipamiento requerido

,Yel desarrollode las actividades.
2.7.1.2 Espaciospara sillas de rocías en cscera
2.7.1.3 Iluminación naturaly artificial.
2.7.1.4 Calefacción v refrigeración

2.7.15
El accesoy las circulaciones permitenel desplazamiento y
giro de sillasde ruedas.

2.7.1 fl No tiene desniveleso estos han sido salvadosoor ramnas.
Índicede Suficiencia encontrado: I

2.7.2
REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA VE

OBSERVACIONES SIINOPSICOPEOAGOGíA DE SEGUNOO NIVEL
2.7.2.1 Escritoriocon silla o sillón
2.7.2.2 Sillas (3) para adultos

2.7.2.3 Mesa de niños de 0,80 x O,RO m
2.7.2.4 Dos (2) sillas para niños con aoovebrazos
2.7.2.5 Dos (2) sillasaltas de bebé

"fIl .'oeNTE
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2.7.2.6 Dos (2) sillas sin anovabrazos

2.7.2.7 Dos (2) colchonetas de 1.8 x 1 m

2.7.2.8
Rollosde diferentesdiámetrosy largospara mantener
posturas en los niños

2.7.2.9 Pizarrón baio o pared pintada con pintura nizarrón
2.7.2.10 Espejo de 1.80 x 1m

2.7.2.11 Pileta con canillav ecua

2.7.2.12
Mesascon escotadurasde distintostamaños para eJ trabajode
niños y adultosen sillasde ruedas

2.7.").1.3 Atriles de DIana inclinado para mesa.

2.7.2.14 Sillón de espuma de goma para relaiación.
2.7.2.15 Armarios.
2.7.2.16 Estanterías metálicas.

índicede Suficiencia encontrado: I

2.7.3
REQLISITOS DE .·UNCIONAMIENTO DEL ARICA

OBSERVAOO!'lLS SI/NO
DE PSICOPEDAGOGiA DE SEGUNDO NIVEL

2.7.3.1 Ariende no me..>tlOS de 6 horassemanales.
2.7.3.' Atiendecomo máximo 3 pacientesporhora.

2.7.3.,
Lleva Registrode los pacientesatendidos,oon diagnóstico. Excluyente
evaluación v evolución por sesión.

Índice de Suficiencia encontrado: I

I 2.8.•·ONOAUDIOLOGíA DEL SEGUNDO NIVIiL

REQUISITOS DE PLANTA F1SICA PARA
2.8.1 GABINEl"ES DE:FONOAUmOLOGíA DE SEGIINDO OBSERVACIONES SI/NO

NIVEL

2.S.I.]
Espacioacondicionado para la realización de estudios
audiométricos y actividades de la esrecialidad,

2X1.2 Iluminaciónnaturaly artificial.
2.:-\.1.3 Calefacciónv rcfriucración.

2.'.1.4
El acceso y las circulaciones permitenel desplazamiento y
girode sillasde ruedas.

2.8.1.5 No tiene desniveles Q estos han sido salvados por rampas.

índicede Suficiencia encontrado: I

2.8.2
REQUSITOS EN EQUIPAMIENTO DEL ARICADE

OBSERVAOONES SI/NO
FONOAUDlOlOGíA DE SEGUNDO NIVEL

2.:--.1.1 Audiómctro
2.~.2.2 Test de habilidades mentalesprimarias
2..\.'¿J Prostinu(percepciónvisual)
2.;-'.1.-+ VMI (Coordinaciónvisornotora]
2.K25 Lectura comprensiva: globaly detalles
2.X.2.6 Pcabodv(test de vocabulario)
2X2.7 Pruebade dislcxia
2.X.2.8 Test fónico vocálico
2.K2.9 Test de Wcmer
2.8.2.10 Test de lenuua
2.8.2.11 Examen de memoria motriz
2.8.2.12 Cámara sonoamortieuada
2.K2.13 Materiallúdicocomo recursode diagnosticoVtratamiento
2.8.2.14 Materialdidáctico específicopara patología predominante

2.K2.15
Instmmental adecuadopara evaluary estimular la función
degluroria.

2.K2.16 Espirómetrode Bames
2.L!.17 Protocolosde afásicos

..':índicede Suficiencia encontrado: I
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2.8.3
REQUISITOS DE .'UNCIONAMIENTO AREA DE

OBSERVAOONES SIINO
FONOAUDlOLOGiA DE SEGUNDOI NIVEL

2X3.\
Atiendeno menos de 8 semanalesdistribuidas en al menos
tres días hábiles.

2.8.3.2 Atiende no más de tres nacientesoor hora

2.8.3.3
Llevaregistrode pacientesatendidosconsignando Excluyente
procedimientos, evolución por sesión y resultados

Índicede Suficiencia encontrado: I

2.9. TERAPIA OCUPACIONAL DEL SEGUNDO NIVEL

2.9.1
REQUISITOS DE PLANTA FISICA AREA DE OBSERVACIONES SIINO

TERAPIA OCUPACIONAL DE SEGUNDO NIVEL
2.9,1.1 Ubicación cercanaal consultorio Ogabinetede kinesiolozia

2.9.1.2
Localampliopara actividades individuales o colectivas
ruidosas
Espacioflsico instaladocomo hogarpara entrenamiento de

2.9.1.3 las actividades de lavidadiaria,con dormitorio, cuartode
baño y cocina

2.9.1.4 Esracios Para sillasde ruedasv camillasen espera

2.9.1.5
El accesoy lascirculaciones permiten el desplazamiento y
giro de silla...de ruedasy camillas

2.9.1.6 Iluminación natural Vartificial

~')17 Calefaccióny rcfrincración.
).9.1.:-; Local para actividadessilenciosas.
?\).1.'> No hnv desniveles o estos han sido salvados por rampas

índice de Suficienciaencontrado: I

2.9.2
REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO DEL AREA DE

OBSERVACIONES SIINO
TERAPIA OCUPACIONAL DE SEGUNDO NIVEL

2.9.2.1 Mesa con escotaduras
2.9.2.2 Sillasbaja"
2.9.2.3 Silla"comunes
2.9.2.4 Mesada de rnármol o fónnica
2.9.2.5 Pileta de agua calientey fria
2.9.2.fl Mecherode ~a<;

2.9.2.7 Apova pies de distintas alturas
2.9.2.X Espejo de pie
2.9.2.9 Dinamómetro

2.9.2.10 Goniómetros
2.9.2.11 Tarimas con colchonetas
7.9.2.J2 Feeder de mesa

2.9.2.13 Mesas con alturasgraduables
2.9.2.14 Cocina instalada
2.4.2.15 Baño instalado

2.9.2.\6 Habitacióncon cama
2.92.17 Adaptación de bañera

V).l.1 X Adaptación de inodoro
2.<12.19 Adaptación de vestido
2.9.2-20 Adaptación para alimentación
2.1).2./1 Adantacioncs de escritura
2.9.2.22 Adaptaciones de comunicación
2.9.2.23 Tciares de mesa y de pie
2.9.2.24 Armarios erandcs
2.9.2.25 Sierrade calar
2.9.2.26 Destornilladores ~

lA.L..:::...
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2.9.2.27 Martillos
2 .~ .2.2& I Pceamcntos
2.~ .2.N 0=
2.~.2.30 Sacabocados de rnaoo
2.~.2.3 1 Ti'erns
2.9.2.32 Pirogratndor
2.9.2.33 Brocb...'S remaches
2 el "l 1-+ A~;ll'l'¡-=.' - '
2.1).2.35 E~tat..'a .~

~J. 2 _ ~ h Pinceles
2 . l). ~ J 7 Yeso

2.\ ' . ~.3 S Bipcdcstador

índice tk Suficiencia encontrado: l

ELEMEJ'iTOS AGREGADOS A LOS REQ UISITOS
2.9.3 DEL RUBRO ANTERIOR El; CASO DE ATENCiÓN OBSERVACIONES SIINO

DE NIl'iOS.
2.lJ.3.. 1 Juegossonoros
2.9.3.1 Sillade comer
2.1).33 Sillas rara esrés ticos
2.1).3.-.1 Pelotas
V J.35 Juguet es
2.9.3.h Torres de ensartev ercaie de ficuras
2.9.3.7 Cuentasde enhebrado
2.9.3.& Reloi desarmable
2.9.3.9 Cubos
2.~.}. IO Rompecabezas
2.9.3.11 Bloquesde construcciones

índice de Suficiencia encontrado: I

2.9.4
REQUISITOS DE FUNCIONAMIEN IU AREA DE OBSERVACIOI'n:s SIINDTERAPIA OCUPACIONAL DE SEGUNOO NIVELr---' Alicndc no menos de 8 horas semanales. Hasta 4-6 pacientes

2.1( 4.1
I por nrofc'Sional

2.'J."L2
Lleva Registro de los pacientes atendidos. con evolución y Excluyente
resultados

I2. \ O. SERVICIO SOCIA L DEL SEGU:'\OO NIVEL

2.10.1
REQUISITOS DE PLANTA F1SICA AREA DE OBSERVACIO:'/ES SIIINOSERVICIO SOCIAL DE SEGUNOO NIVEL

Local con escritorio y sillas. 1::1local asegurará caracteristicas
2.10.1.1 de conversación de manera tal quelasconversadores no

puedan SL'T escuchadas
2. 11). 1.2 E'iOOCjo rxuu archivos reseuardado.

2.1O.1.J
línea de teléfono fúa o mó...'il exclusiva o cxten..;;ión no
compartida

índicede Suf iciencia encontrado: I

2.10.2
IlEQU Slll lS 1-:."/ EQI; IP,\:\l IENTO DEL AREA DE

OBSERVAClO:<lES SJfSOSERVICIO SOCIAL 1»: SEGU:-iOO NIVEL
2.10.2.1 EscruorioV sillasen cantidad adecuada
2.1H.2.2 An::h\,,~

Índice d.: Suficiencia encontrado; I

2.111.3
REQUISIHJS FUNCIONAI.f_~ DEL AREA DE

SERVICIO SOCIAL DE SEGUNOO NIVEL OBSERVACIONES SIINO

2. :0..1.1 Coordilln su actuacióncon losserviciossocialesde Jos
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restantesniveles

2.10.3.2
Intervieneen laevaluaciónsocialy seguimiento posteriorde
los pacientesatendidosen el establecimiento.

2.10.3.3
Llevaregistrosactualizados de la historiasocialde cada Excluyente
paciente

2.10.3.4 Atiende20 horas semanales,distribuidas en al menos 5 días.
2.10.3.5 Traza los objetivosdel tratamientosocialy los ejecuta.

2.10.3.6
Atiende la problemáticasocialde los pacientesderivados

!procurandoevitar el dcswnceto del grupo familiar.

2.10.3.7
Participaen planesy programas desarrollados PJT el
establecimiento.

2.JO.J.8 Efectúadiaunósticosocial. Exc1uvente
Orientay asesoraal pacientey familiares en la tramitación de

2.10.3.1) equipos, prótesis, trámitesen las instituciones de la Seguridad
Social. etc.
Promuevela integración socialestimulando actividades intra

2.11>..1.10 Yextra institucionales e intergrupales de tipo cultural,
recreativo. social,etc.

índicede Suficiencia encontrado: I

.....'O&"TW:
Corn.IK. • Ptn310DIS Allste.el,l..
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3. l. RECURSOS HUMANOS del TERCER NIVEL
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3.1.1
RECURSOS HUMANOS PARA ESTABLECIMIENTOS OBSERVACIONES SIINO

ESTATALES Y NO ESTATALES

3.1.1.1 Médicocon orientación en rehabilitación. Experiencia Excluyente
mínimade cincoaños.
MédicoEspecialista en rehabilitación avalado por la

3.1.1.2 Sociedadde Medicina Físicay Rehabilitación y/oTítulo Excluyente
expedido por autoridad competente.

3.I.U Kinesiologo generalista o especializado. Al menoscincoaños Excluyente
de ejercicio de la profesión.

3.1.1.4 TerapistaOcupacional. Al menos tres años de ejercicio Excluyente
profesional.

3.1.1.5 Fonoaudióloao. Al menostresañosde ejercicioprofesional. Excluvente
3.1.1.6 Musicotcrapista con experiencia no menora dosañosen el

ejercicio profesional.
3.1.1.7 Asistente Social. Al menoscincoañosde ejercicio Excluyente

profesional.
3.1.1.0 Psicólogo. Al menoscincoañosde ejercicio profesional. Excluvente
J.U.t) Psiconooacoco. Al menosdosaños de eiercicio vrofesional. Excluvente
3.1.110 Enfcnneroespecializado en rehabilitación. ExigIble
3.1.1.11 Servicio interno o externo de protesista Vortesista.

3.1.1.12
Profesionales médicosreferentes en todas lasespecialidades Excluyente
médicasy quirúrgicas reconocidas en lajurisdicción.

índicede Suficiencia encontrado: I

3.2- PLAN1'A FíSICA PARA EL TERCER NIVEL. REQUISITOS COMUNES

3.2.1
REQUISITOS DE PLANTA FíSICA, GENERALES OBSERYACIONES SIINO
PARA TODAS LAS ÁREAS DE TERCER NIVEL

.

3."'.1.1 Pisosantiderrapantcs

3.2.1.2
Sala de esperacon asientosy sanitarios para el público,
adaptadosparael uso de personascon discapacidad

3.2.1.3 ESO<'1cio de estera para camillas
3.2.1.4 Espacios de estera rora sillas de medas
3.2.1.5 Iluminación naturaly artificial
3.2.1.6 Calefacción Vrefrigeración en salade espera

3.2.1.7
Línea Telefónicafija(exclusivaárea de atencióna personas
con discapacidad)

3.2.I.X
Sanitariospara personaly pacientes;estos últimosadaptados

Ipara el uso por personascon discapacidad.
3.) .1.1) Localparajefaturay salade profesionales
3.2.1.10 Localoamreuniones de profesionales

~~1.I1 Office general
3.2.1.12 Ambientedestinadoa archivode documentación clínica
3.2.1.13 local nara recepción y secretaría
3.2.1.14 local para sanitariosy vestuariosdel personal

3.2.1.15
Posee ascensorsi launidadde atenciónse encuentraen Excluyente

Iplanta alta.

3.2.1.16
El ascensortienedimensionespara permitir accesode sillade
ruedasy camillas.

3.2.1.17 Poseesistemacontraincendioreglamentario.

3.2.1.18
Posee protecciónde aberturasen las áreas de atencióny
espera. r-.

)J-C
I\~
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3.2.1.19
Se encuentra habilitado conforme lasnormasjurisdiccionales Excluyente
vigentes

3.2.1.20 Depósitopara elementosde limpieza

Índicede Suficiencia encontrado: I

33 FU"ICIONAMIENTO GENERAL DEL TERCER NIVEL

3.3.\
REQUISITOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO OBSERVACIONES SI/NO

DEL TERCER NIVEL

La ofertade horasde atención de especialista en

3.3.1.1
rehabilitación a pacientes delSistemano es menora 12horas
semanales en ambulatorio y en el establecimiento,
distribuidas al menosen tres iornadashábiles.
Elmedicogeneralista conorientación en rehabilitación

3.3.1.2 atiende todos los días hábilesen el establecimiento, no menos
de 4 horasdiarias.

3.3.U
Se llevan registros de atención e historia clínicade cada Excluyente
pacienteatendido.

3.3.1.4 Tiene registro de discaracidadcs

3..1.1.5 Tieneprogramasde clínicadel hogar

3.3.1.6
El especialista prescribe, coordina, supervisa y evalúalos Excluyente
tratamientos.

3.3.1.7
El especialista detenninael potencial rehabilitante, prescribe Excluyente
el programade rehabilitación con protocolos y tiempos.

3.3.1.8
Tieneregistro de establecimientos derivadores con normas Excluyente

Ipara la contrarreferencia.

3.3.1.9
Es referente de losnivelesinferiores en todas las Excluyente
especialidades catcaorizadas en este instrumento
Time capacidad para realizar actividades de adiestramiento y

3.3.1.10 capacitación a personalprofesional y/o auxiliar. de preY
I roserado

¡-leUII Tienecanacidad para T'C<1Ji7..ar actividades de investigación
3.3.1.12 Tiene capacidadparaatenderniños
3.3.1. 13 Tienecanacidad rara atender cerontes

3.3.1.14
Tieneun mecanismo de aseguramiento de la calidad de las
prestaciones

3.3.1.15
Los casos complejossonseguidosporun Equipo Excluyente
Multidisciplinario.

3.3.1.16 Se realizan Ateneospara larevisión de ca<;;os en especia).

índicede Suficiencia encontrado: I

3.4 CONSULTORIO MÉDICO DE TERCER NIVEL

3.4.1
REQUISITOS DE PLANTA F1SICA PARA LOS OBSERVACJONES SI/NOCONSULTORIOS MÉDICOS DE TERCER NIVEL

3.4.1. I
El consultorio no midemenosde 8 m2;000 de los lados tiene
un mínimode 2 m.

3.4.1.2 Calefacción y refrigeración.

3.4.1.3
El accesoy lascirculaciones permiten el desplazamiento y
girode sillasde ruedas v camilla.

3.4.1.4 No tiene desniveles o estoshan sido salvadosporrampas.

Índice de Suficiencia encontrado: I

3.4.2

3.4.2.1

REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO CONSULTORIO
MÉDICO DE TERCER NIVEL

Camilla de maderade 1,9m de 1aJ1,"O por 0,65 de anchoy
0,84 de alto

OBSERVACIONES SIINO

.,............n...' y ••dI. Alflb.
llra. \:S'lRA del e MEN LUNA
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Com. Rae.. dePllUlones Aslsteflcla'K



3.-L2.2 Escritorio v sillasen cantidadadecuada
3.4.2.3 Estetoscot;io
3.4.2.4 Pañoleta
3.4.2.5 Tensiómetro

3.4.2.6 Martillode refleios
3.4.2.7 Diapasón
3.4.2.8 Balanza
3.4.2.9 Ofialmosconio
3.4.2.10 Biombo o apartado
3.4.2.11 Bo~ín de uroencias.
3.4.2.12 Ncenroscorno
3.4.2.13 Cinta métrica

~,?I~ E-;;;;;jo
3.4.215 TcmtómctmCttmco

Botiquíncon medicamentos de curacionesy para atenciónde
3.4.2.16 urgencias. Puedeestaren localde urgencias generales del

establecimiento en caso rJllP se disnon1!a de este.

índicede Suficiencia encontrado: I
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3.4.3 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA OBSERVACIONES SIINOCONSULTORIO MÉDICO DE TERCER NIVEL
3.4.3.1 lleva historiaclínicaactualizadade todos losoacientes. Exchrvente
3.J.".2 Lleva rceistrode tumos de atención.
J..j.3.3 L1 demoraen los tumosno superauna semana
3.4.3.4 ~ta "acientesde los nivelesinferiores. ExchNente
3.4.3.5 En las historias clinjcasse consignael informede

ccntrarefcmcia

índicede Suficiencia encontrado: I

3.5 TERAPIA FíSICA DEL TERCER NIVEL

3.S.1
REQUISITOS DE PLANTA FISICA PARA EL AREA

OBSERVACIONES SJINODE TER;\PIA FíSICA DEL TERCER NIVEL
Localpara la atenciónde pacientesy tratamientoskinésicos,

3S1.1
de fisioy electroterapia. Permitemovilidadde sillasde
ruedasy camillas.Si se tratade boxesindividuales tienenlD1

ruinirno dc 1.5x 2 m.
3.).1.'1 Iluminación natural v artificial
3.5.1.3 Cale/acción y refrigeración

3.5.1.4 Gimnasio de al menos 30 m2. No incluyeespacioocupados
I tor boxes

3.5.1.5
El acceso y lacirculación perrmtctel desplazamiento de
sillasde ruedasv camillas.

3.5.1.6 No tiene desniveleso estos han sido salvadosoor rampas
3.5.1.7 Local paro tanquede Hubbard

3.5.].:-:
Sanitarios para personaly pacientes; estos últimos adaptados Excluyente

Inara el uso de rersonas con discaracidad,
3.5.1.{) Localparajefatura y sala de profesionales

3.5.1.1 O Depósito de rora, elementos v araratos
3.5.1.11 Ambiente destinadoa archivode documentación clínica
3.5.1.12 Local para recepción y secretaria

Índicede Suficiencia encontrado: I

1<' f'\
~~

....
111.... Irtuft'on. 1,. ., ••d{. 4Jntl.
1lrlI.ESTElA del RMEN LUNA

.......0 NT.

Cofn. Iac. d. 'Il'l¡Ion., AllsteltClal..



0969

3.5.2
REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE OBSERVACIONES SIINO

TERAPIA FíSICA DE TERCER NIVEL

3.5.2.1
Camilla de maderode 1,90m de largo por 0.65 de anchoy
0,84 de alto

3.5.2.2
Equipogenerador de ondasde fonna variada para aplicar
estirnulación, electroanalgesia e iontoforesis.

3.5.23 Unidad de cold pak
3.5.2.4 Unidad de !lot nak
3.5.25 Aparatogeneradorde ultrasonido
3.5.2.6 Aoamro ucncrador de ondascortas
3.5.2.7 Anaratogeneradorde ravos infrarroios
3.5.2.R Bañosde parafina
3.5.2.9 Maznetoterania
3.5.2.10 Láser
3.5.2.11 Bastones
3.5.2.12 Poleas
3.5.2.13 Rueda
3.5.2.14 Pesas
3.5.2.15 Elcctroestimulación funcional
3.5.2.16 Aparatode rnesanara nresoterania
3.5.2.17 Turbinas y/o hidroterapia y/o tanque de Hubbard

3.5.2.18
Asistencias paramarcharegulables y plegables (bastones,
muletas, andadores, etc.)

3.5.2.19 Bolsas de arenade diversospesos
3.2.5.20 Clavas
3.2.5.21 Pelotas de diversos tamaños
3.2.5.22 Balonespara relajación
3.2.5.23 Rollos de rclaiación

3.¿.5.J4 Elementos posturalcs para control de posición
3,2.5.75 Rampa"
3.2.5.76 Fratachos
32.5.27 Escalera de cirnnasio
3.2.5.7X Mesade auto movilización
3.2.5.7';) Mesa de poleas
3.2.5.30 Mesade tratamiento de madera
3.2.5.31 Tarimas con colchonetas.alturasillade ruedas
3.2.5.32 Sillade ruedas de adultotinouniversal
3.2.5.33 Sillade rueda"respiratoria
3.2.5.34 Almohadonesde drenaje
3.2.5.35 Estrirómctrc
3.2.5.36 Oxfmctro

3.2.537
Juegos de frascos con tubuladura para reeducación
respiratoria

3.::'5.]:': Ncbulizador v asnirador
3.:'.5.39 MCS,l de bipcdcstnción
3.2.5.40 Bincdcstadorcs
3.2.5AI Espejo móvil y fijo
3.2.5.42 Espaldar
3.2.5.43 Tablasde transferencia
3.2.5.44 Paralelas.
3.2.5.45 Planode marcha indinado
3.2.5.46 Bicicleta flia
3.2.5.47 Aparatode remorcculable

índice de Suficienciaencontrado: I

3.5.3

3.5.3.1

ELEMENTOS AGREGADOS A LOS REQUISITOS
DI!:LRUBRO ANTERIOR EN CASO DE DISPONERSE

DE GIMNASIO PARA LA ATENCiÓN DE NIÑos.
Rollos,almohadas y planos inclinadosde goma de

OBSERVACIONES SIINO

...........,."l. ..dI. AzIb.
lln. ESTCLA del e MEN LUNA
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distintos tamaños
3.5.1.2 Elementos de asistencia rcnuleblcs
3.5.3.3 Bancos de distintas alturas

35.34 Gatcndorcs
3.535 Esnaldar

índicede Suficiencia encontrado: I
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3.504
REQUISITOS DE .·UI"CIONAMIENTO AREA DE

OBSERVAOONES S/JNO
TERAPIA .-íSICA DE TERCER NIVEL

3.5.4.1 Atiendeal menos 6 horasdiarias
3.5.4.2 Disponede registrosde pacientesatendidos

Confeccionahistoria clínicade laespecialidad con datosdel
3.5.4.3 paciente y del médico dcrivador,plan terapéutico,evolución Exc\uyente

!pOrsesión y epicrisis

3.5.4.4
Participaen Equipo Multidisciplinaric para la revisiónde Excluyente
casos.

índicede Suficiencia encontrado: I

I 3.6. PSICOLOGíA DEL TERCER NIVEL

REQUISITOS DE PLANTA FISICA PARA
3.6.1 CONSULTORIO DE PSICOLOGíA DEL TERCER OBSERVAOONES S/JNO

NIVEL

3.{).1.1
Consultorio de no menos de 7.5 m2. Unode los lados mideal
mcnos j m

s.s.tz Iluminación naturaly artificial.

~:J Calefacción v rcfriucración.

3.6.1..,1.
El accesoy las circulaciones perrniten el desplazamiento y

. girode sillasde ruedas.
3.6.1.5 No tiene desniveles o estos han sido salvados oor rarnoas.

Índice de Suficienciaencontrado: I

3.6.2
REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE

OBSERVAOONES S/JNO
PSICOLOGíA DEL TERCER NIVEL

3.6.2.1 Escritorio con silla o sillón.
3.6.2:.2 Sillasen cantidad necesaria
3.6.2.3 Mesa pequeña nata niños con cuatro sillasadecuadas
3.6.2..+ Colchonc..-ras(2)
3.6.2.5 Camilla o diván

índice de Suficienciaencontrado: I

3.6.3
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO AREA DE

OBSERVACIONES SIINOPSICOLOGíA DEL TERCER NIVEL
Se atiendenprofesionalmente no menosde 12horas

3.6.3.1 semanales y no más de tres pacientespor hora (Excepto
grupos)

3.6.3.2
Dispone de registrosde pacientes atendidos; consigna días y Excluyente
horariosde atención.

3J1.3.3
Confeccionahistoriaclínicade la especialidadcon evolución Excluyente

Ipor sesión y epicrisis.
3.ó.3.-+ Los casos son revisadosen Equipo Multidisciplinano. Excluvente

índiL'c de Suficiencia encontrado: I

3.7. PSICOPEDAGOGíA DEL TERCER NIVEL

REQUISITOS DE PLANTA FíSICA PARA
GABJ"ETES DE PSICOPEDAGOGh DE TERCER

lItI............11. t 1). ,1I.dI. Amb.
llno. ESTELA del ARMEN LUNA

p"••• IENT'C ,

Com.llac. d,'1R 1000es Allstellclal'"
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NIVEL

3.7.1.\
Local conamplitud necesaria parael equipamiento requerido
yel desarrollode la"actividades.

3.7.1.2 Espaciospara sitias de ruedasen espera
3.7.1.3 Iluminaciónnatural v artificial.
3.7.1.4 Calefacción y refrigeración.

3.7.1.5
El acceso y las circulaciones permitenel desplazamiento y

I airede sillasde ruedas.
3.7.1.6 No tienedesniveleso estos han sido salvadosporrampas.

índicede Suficiencia encontrado: I

3.7.2
REQLlSITOS E:-I EQUIPAMIENTO AREA DE

OBSERVACIONES SI/NO
PSICOPEDACOCíA DE TERCER NIVEL

3.7.2.1 Escritoriocon silla o sillón
3.7.2.2 Sillas (3) nara adultos
3.7.2.3 Mesade niños de 0,80 x 0.80 ro
3.7.2..1 Dos (2) sillas altas de bebé
3.7.2.5 Dos (2) sillas de niños sin atovabrazos
3.7.2/) Dos sillasde niñoscon apoyabrazos
3.7.2.7 Dos (1) colchonetasde IJ~ x I m

3.7.2S
Rollos de diferentes diámetros y largospara mantener
posturasen los niños

3.7.2.!) Pizarrón baje o rered pintada con pintura pizarrón
3.7.2.10 Espejode 1,RO x 1!TI

3.7.2./1 Pileta con canillay agua

3.7.2.12
Mesas con escotadurasde distintostamañospara el trabajode
niñosy adultosen sillasde ruedas

3.7.2.13 Atrilesde nlanc inclinadonara mesa
3.7.2.14 Sillónde espumade gomapara relajación
3.72.15 Annarios
3.72.16 Estanterías metálicas

índicede Suficienciaencontrado: I

3.7.3
REQUISITOS DE ~-UNClONAl\IIENTO AREA DE OBSERVACIONES SI/NOPSICOPEDACoclA DE TERCER NIVEL

3.7.3.1 Atiendeno menosde 6 horas semanales.
3.7.3.2 Atiendecomo máximo 3 nacientes oor hora, OOf nrofesional

3.7.3.3
Lleva Registro de los pacientesatendidos, con evolución por
sesión

Índice de Suficiencia encontrado: I

3$ FOI\OAt:DIOUlGÍA DEL TERCER NIVEL

REQUISITOS DE PLANTA FISICA PARA
3.8.1 CABI:-IETES DE H)NOAUDIOUlGíA DE TERCER OBSERVACIONES SI/NO

NIVEL

3-'.1.1
bracio acondicionado para la realizaciónde estudios
audiornétricos y actividadesde la especialidad.

3XI.2 Iluminación natural y artificial.
3X1.3 CalefacciónVrefrigeración.

3.8.1.4
El acceso y las circulacionespermitenel desplazamiento y
giro de sillas de ruedas.

3.K15 No tiene desniveles o estos han sido salvados par rampas.

índice de Suficienciaencontrado: I

1ItL ........,.". e.' .,dI. Alftb.
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3.8.2
REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE OBSERVACIONES SVNO

FONOAUDIOLOGíA DE TERCER NIVEL
3X2.1 Audiómetro
3.H.2.2 Test de habilidadesmentales primarias

3X2.3 Prosti~rceDCiónvisual)
3.8.2.4 VMI (Coordinación visomotora)

3.8.2.5 Lectura comprensiva: global y detalles
3.8.2.6 Peabodv(test de vocabulario)
3.8.2.7 Pruebade dislcxia
3.8.2.K Test fónico vocálico
3.8.2.9 Test de Wcmer
3.8.2.10 Test de ICnl!U3

3.8.'.11 Examen de memoria motriz
3.8.'.12 Cámara sonoamortiauada
3.8.2.13 Material lúdico como recurso de diagnostico v tratamiento

3X2.1" Material didáctico especifico para patologías predominantes

3.8.2.15
Instrumental adecuado paraestimulary evaluarla función
dculutoria

3.8.2.16 Cámara de Gcsell
3.8.2.17 E~rómctro de Barnes
3.8.2.18 Protocolos de afásicos

Índicede Suficienciaencontrado: I

3.8.3
IlliQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO AREA DE OBSERVACIONES SVNO

'--o .·ot"oAumoLOGíA DE TERCER NIVEL

3-'.3.1
Atiende no menos de 8 semanalesdistribuidas en al menos
tres días hábiles.

3.X.3.~ Atiende no más de trcS"n;cicntcs oor hora

3.8.3.3
Llevaregistro de lospacientes atendidos consignando Excluyente

I procedimientos, evolución oor sesión v resultados

Índicede Suficienciaencontrado: I

I 3.9- TERAPIA OCUPACIONAL DEL TERCER NIVEL

Com.1fK. d' pensIonesAsllteflctll"

3.9.1
REQU ISITOS DE PLANTA FISICA AREA DE

OBSERVACIONES SVNOTER\PIA OCUPACIONAL DE TERCER NIVEL
3.9.L1 Ubicacióncercanaal consultorioo gabinete de kinesiologia

3.Q.1.2
LOC<ll amplio para actividadesindividualeso colectivas
ruiJO.'iO:1S

3.9.1.3 LocalPara actividadessilenciosas
3.9.1.4 Posibilidadde adamar localescara actividadesindividuales
3.9.1.5 Sal~uin."-danara fabricaciónde elementos de .tación

Espacio físico instalado como hogar para entrenamientode
3.9.1.6 las actividades de la vida diaria,con dormitorio.cuartode Excluyente

baño v cocina
3.9.1.7 Espacios Para sillas de ruedas y camillas en espera

3.>.1.-'
El acceso y las circulacionespermiten el desplazamientoy
giro de sillasde ruedas v camillas

3.'J.1.9 Iluminaciónnatural y artificial
3.9.l. 10 C.'lIct3cció;Y refriecmción.

3.11.1 1I No hav desniveles o estos han sido salvados oor rámeas -
índice de Suficienciaencontrado: l 7,\
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3.9.2
REQUISITOS EN EQUIPAMIENTO AREA DE OBSERVACIONES SI/NO

TERAPIA OCUPACIONAL DEL TERCER NIVEL
3.9.2.1 Mesacon escotaduras
3.9.2.2 Sillas bajas
3.9,7.3 Sillas comunes
3.9,2.-+ Mcs(Jcll de rnármo!o fónnica.
3.">.2.5 Pileta de agua caliente y fría
3.\).2,6 Mechero de cas
3.9.7.7 Arova cíes de distintas alturas
3.\).2.:-\ Espejode pie
3.9.2.9 Dinamómetro
3.9.2.10 Goniómetros

3.9.2.\\ Tarimas con colchonetas
3.9.2.\2 Tablas de escotadura
3.9.2.13 Feeder de mesa
3.9.2.\4 Mesascon alturas graduables
3.9.2.15 Tablerocomnletoconadaptaciones ABe
3.9.2.16 Cocina instalada
3.9.2.\7 Baño instalado
3.Q.2.lg Habitacióncon cama
3.9.2.1C) Adaptación de bañera
3.9.2211 Adaptación de inodoro
3.9221 Adaptación de vestido
3.9.2.22 Aclamación paraalimentación
3.9.2.23 Adaptaciones de escritura
3.9.2.74 Adantacioncs de comunicación
3.9.2.25 Tciaresde mesaVde pie
3.9.2.26 AnnaDOS grandes
3.9.2.17 Lijadoresde distintas formas
3.~.2.JS Atrilesde nic v de cama
3.(I.:U9 Sling de pie graduables

~:.-:!.~() Sierrade C<1.I<tr
3.1).2.31 Dcsromiiiadores
3.(1.2..12 Martillos
3.9.2.33 Banco de carpintero

3.9.2.34 Serrucho
3.9.2.35 Morsa
3.9.2.36 Sierraeléctrica
3.9.2.37 Ceoillode carointero
3.9.2.38 Pegamentos
3.9.2.39 Cueros
3.9.2.40 Sacabocadosde mano
3.9.2.41 Tijeras
3 ()..., 4'"' Piroerabador'-:"-.- -
3.().2.4J Brochesremaches
3.9.2.+-+ Arcilla."
3.t}.2.45 Estacas
3.9.2.46 Pinceles
3.9.2.47 Yeso
3.9.2.48 Cajaparaevaluación de sensibilidad
3.9.2.49 Binedcstador

índicede Suficiencia encontrado: I

3.9.3
ELEMENTOS AGREGADOS A LOS REQUISITOS

DEL RUBRO ANTERIOR EN CASO DE ATENCIÓN
DE NIÑOS.

OBSERVAClONES SIINO

..........n. oc., .Ien. Amb.
ll<I. ESTElA del'CARMEN LUNA

.....ID....T.

Cam.llac. de'enslones AIIsl:twCla!tI



3.93.\ JUegos sonoros

3.93 .2 Arenero

3.9.3.3 Silla de correr
J.9':'.-\. Silla..nara esrásticos
3.9.3.5 Pelotas
3.9,) .6 Ju~'UctCS

3.9.3.7 T0In.--S de ensa rte v cecaicde ficu rass
3 .9.3 .~ Cuentasde enhebrado
3.9.3.9 Reloj desarmable
3.9.3.10 Cubos
3.9.3.11 Romnt-::-cabczas
3.9.3.12 Bloques de construcciones

Índice de Suficiencia encontrado: I

0969

3.'1.4
RH1UISITOS O,; " UNC IONA"'IEI\'TO AREA DE OBSER VACI ONES SJ/NO
TE RAPIA OCUPAOO:lóAl DE TERCER NIVEL

3.'1.': . 1 Atiend.:00 rncoos de 16 hom.s semanales

3 . ' J .4 .~
Lleva Registrode los pacientesatendidos,con evolucióny Excluyente
rcsuí radcs.

3 . 10- SERVIO O SOOAL D1:L T ERC ER NIVEL

3. 10.1
REQ Ulsrros DE PLAIIoTA FISIC A AREA DE OBSERVAC10 NES SIINOSE RVICIO SOOAL DEL TERCER NIVEL

3.10.1.1 Pisos antiderranantes.
Local con escritorio y sillas.El localasegurará características

3.10. \.2 de privacidad de manera tal que las conversaciones no
Inuedan5;Cf escuchadas desdeel exterior.

3.10.1.3
El espacio flsicoasegura la atención individual de los
pacientes

3.\U.\A ~jonara archivos rcseuardado

3.10.1.5
Líneade tdCfono fija o móvil exclusivao extcnsión no
compartida

3.10.1.6 Calefacción v rcfriecración.

3.10.1.7
El acceso y las circulaciones pcmtitenel desplazamiento y
giro desillas deruedas.

3.11).1 8 No fiene dt.'SOi\"eICi o estos han sido salvados nor ramnas.
Índice de Suficiencia encontrado: l

3. 10.!
REQl:I SITOS EN EQl:IPAlllIt:NTO AREA DE OB SERVACIONES SIINOSE RVIC IO SOCIAL DE ITRCE R NIVEL

3.10.: .1 Escritorio v sillas en cantidad adecuada
3.1 1)..::! •.::! Archivos

Índice de Suficiencia encontrado: l

3.10.3
REQUISITOS DE .·UNClONA M IENTO AREA OB SERVACIONES SI INOSE RVICIO SOOAL DE TERCE R NIVEL

3.10.3. 1
Coonñna SU activldadcon (os serviciossocialesck ros
restantesniveles

3.10.3 .2
Interviene en la evaluación social y seguimiento posterior de
los recientes atendidos en el establecimiento.

3.10.3.3
Llev a registrosactualizados de- lahistoria socialde cada ExclllJ'l"'le
pacicme

3.1IJ..1A
Atiende la probkrnática social de lospacientes derivados

Iprocurandoevitar el desvinculo del ~1I'lCl familiar.

3.10..1.5
Atiendeal menos24 horas semanales distribuidasen al
menos cinco dias.

3.10.3.6
Participa en planes y programas desarrollados porel Excluyente

Í\establecimiento

7
~A' ,/.1

T
...........,1. oc. , ••dt. AM&..
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3.1n.J.7 Efectúadiaenósticc social. Excluyente

3.llnX Trilla los objetivosdel tratamientosocialy los ejecuta
Orienta y asesora al paciente y familiares en latramitación de

3.10.3.9 la provisión equipos, prótesis, trámitesen las institucionesde
la Seguridad Social, etc.
Promuevela integración socialestimulando actividades intra

3.10.3.10 y extra institucionalese intcrgrupales de tipocultural.
recreativo, social,ete.

Á"~
~ /-

... '" ......n."'0' ••dI' Amb.
bra. ESTELA del p.¡¡MEN WNA

n ••nj."".
Com. RICo di pensiones Aslste_o1a111



CATEGORIZACiÓN

DE ESTABLECIMIENTOS

Y SERVICIOS

DE REHABILITACiÓN

EN INTERNACiÓN
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Cantidad de Camas de dotación:
Cantidad de Camas Disponibles (promedio último anual):
Cantidad de Habfracícncs ~r Salas (Total):
Cantidad de Habitaciones Individuales con baño privado:
Cantidad de Habitaciones Individuales sin baño privado:
CanHd~ldde Habitaciones de dos camas con baño pri\"ado:
Cantidad de Habitaciones de tres camas con baño privado:
Cantidad de Habitaciunes de tres camas sin baño privado:
Cnutidad de Habitaciones de cuatro camas o mas con baño prhado:
Ct.nturnd de Habitaciones de cuatro camas o mas sin baño prh:ado:
C'lliitl:ld de Baños Adap'ados excluyendo Jos baños prtvados:

1,~D1CATIVOGENER"L DE REQUISITOS DE SERVICIOS EN LOS
ESTARLECIMIENTOS CON INTERNACiÓN

TIPO ))E SERVICIOS
Segundo Nivel, Tercer Nivel. Alto Estebtectmlento en
Mediano Ríeszu RieSGO Aislamiento Oeogréftco

\kJico de Guurd¡n activa las 24 homs. en el Debe estar asegurada la
I c-tubtccun lento

Excluyente Excluyente atención de urgencia y de
emergencia

, 'I,'f¿dico gcnerañsta con orientación en
Excluyente Excluyenterehabilitación para atención de internados Exigible

3 Atención de paciente... ambulatorio.. cn
rdwbi¡¡f¡¡,'ji)n Opcional El:il!ible {e) <ñx:iollal

4 Medico e-pcciuh-ra en reluahiliración Excluyente Exctuvente Preferente

-' Equipo Quirúrgico completo Opcional
E'\cluyente si ~nt.3 ron Opcional

cuirófano
6 l\l.:nóón de KillL',:.¡{lI(l[.'ia Excluyente Excluvente Excluyente
7 Atención de P"icolot':ia Excluvente Excluvente Preferente

" Atención de FO!waudiol\)gia Excluyente Excluyente: Opcional
'J Atención de P:,ic(lred<lg"!!i:l Opcional Excluyente Opcional
1(1 Tcrapi-ta Ocupacional r:xcl avente Excluyente Preferente
11 Servicio Social Excluyente Excluyente Exigible
12 <crvic;o ,le: uuuici.m Preferente Exigible Oocional

Exigible para
Ex igible para las Cttnicas

Cardiología, Excluyente para todas
Básicas y excluyente pata

L"i hp(:(iali ... t)s rete-entes Traumatología. las especialidades el especialista en
Cirugte General y

RehabilitaciónPediatría (si atiende
niños)

l. l uirófano-, Oocionat Exi ible O ionul
15 ,\lellciún ambulatoria Preferente Preferente (-. Opcional

Cuidados críticos Opcional Evigible {Excluyente si PreferenteIn se hace cirw"Ía)
Depende del nivel de

17 1'\:\"1:1 de' prácticas quirúrgicas que' puede Tipo I y 2 Tipo 1,2,3,4,5 categorización según R
realiza¡ 282;94 o equivalente en la

jurisdicción

(.l Jk>c CDIJ1;¡r al meno., con cC>/lSulfOri,) medico para arcncíén de ambulatoTÍos.

Exlgtbtc:

Preferente:

Requisito obligatorio para el nivel.

Requisito extremadamente necesario. Su existencia puedeser forzosa.

Requisito cuya existencia es deseable. pudiendo ser ponderado en casos de categorización
temporaria o parciales.

Opctouat: Requisito que puede o no estar presente.



Cumplimiento Requisitos Oenerajcs

Tipo de Mediano Alto
Servicio

EAG

1
Riesgo Riesgo

Z
3
4
5
6
7
8
9

10
1I
12
13
14
15
16
17
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1. RECURSOS HUMANOS

1.1

1.1. 1

1.1,2

1.1.3

l.IA

1.1.5

1.1.ú

1.1 '7

l. 1.('

:.1.9

RECVIISOS HV'I'IANOS EN
I"TER"ACllÍN

Médico Gcneralista con
orientación en rehabilitación

Medien Especialista avalado
por la Sociedad de Medicina
Hsica y Rehabilitación o
Titulo expedido por autoridad
jurisdiccional competente

Licenciado en Kincsiologta

Licenciado en Psicología

LiCUlCi;.H..l1) en Fonoaudiologia.

T..:m:1i~I'1 Ocupacional.

Asistente Social.

Nnuicionista

ESTABLECIMIENTOS DE
MEDIANO RIESGO

Antigüedad en la profesión no
menor a tres anos. Asiste
diariamente a los pacientes del
Sistema. ST: una hora médica cada
-l pacientes-día

Asiste a los pacientes del Sistema al
menos tres veces por semana ST:
una hora médica cada 3 pacientes
día.

Ant igüedad en la profesión no
menor a tres años y al menos un
año de experiencia en atención a
personas con discapacidad (Jefatura
del servicio). Asiste diariamente a
los pacientes del Sistema. ST: 1
hora por paciente-día requiriente

Antigüedad en la profesión no
menor a tres años. Asiste pacientes
del Sistema al menos I hora diaria
por paciente.....dia requiricnte o grupo
de hasta cinco pacientes

Exp.:-ricncin In) menor a tres años.
Asiste pacientes del sistema un
mínimo de 40 minutos por
paciente-día n...-quirentc.

Experiencia no menor a tres años.
Asiste pacientes dd Sistema un
mínimo de 1 hora por paciente-día
requirente o grupo (hasta cuatro
I",Ócnlt.·s)

Asiste pacientes del Sistema WI

rniuimo de 1 hora por paciente-día
requirente.

Experiencia no menor a tres años.
Asiste diariamente pacientes del
Sistema. Carga horaria no inferior a
cuatro horas; diaria'>,

Asistencia al establecimiento no
menos de· 6 horas semanales
distribuidas en al menos tres
jornadas discontinuas.

ESTABLECIMIENTOS DE
ALTO RIESGO

Antigüedad en la profesión no
menor a cinco años. Actividad en
rehabilitación no menor a tres
anos. Asiste diariamente a los
pacientes del Sistema. ST: Una
hora médica cada 3 pacientes-día

Asiste diariamente a los pacientes
del sistema. ST: una hora médica
cada 3 pacientes dia.

Antigüedad en la profesión no
menor a cinco años. Experiencia
en rehabilitación no menor a tres
años y al menos dos años de
experiencia en atención a
personas con discapacidad
(lefalUr.l del servicio). Asiste
diariamente a los pacientes del
Sistema. ST: 1 hora por paciente
día requiriente
Antigüedad en la profesión no
menor a cinco años. Experiencia
en rehabilitación no menor a dos
años. Asiste pacientes del Sistema
al menos 1 hora diaria por
paciente-día requiriente o grupo
de hasta cuatro pacientes.
Experiencia en la profesión no
menor a cinco años y dos años de
experiencia en atención a
personas con discapacidad, Asiste
pacientes del sistema un mínimo
de 40 minutos por paciente-día
requirente.
Experiencia no menor cinco años.
Asiste pacientes del Sistema un
mínimo de 1 hora por paciente
dia requirente o grupo (hasta tres
pacientes)
Experiencia no menor a dos años.
Asiste pacientes del Sistema un
mínimo de 1 hora por paciente
día requirente.
Experiencia en la profesión no
menor a cinco años. Asiste
diariamente pacientes de) Sistema
con una carga horaria no inferior
a seis horas diarias.
Experiencia no menor a dos años.
Asistencia diaria al
establecimiento. St: no menos de
lO minutos por paciente-día.

Referencias y
observaciones

Excluyente para
ambos niveles

Excluyente para
ambos niveles

Excluyente para
ambos niveles

Excluyente para
ambos niveles

Excluyente para
ambos niveles

Excluyente para
ambos niveles

Excluyente para
el nivel de alto
riesgo

Excluyente para
ti nivel de alto
riesgo

/.1./1) Coordinación o Supervisión de
ente 'meda

A cargo de Enfermero/a
pr()r..:~i(lJ1<tI con experiencia en
rehabilitación

A cargo de Enfermero profesional
con experiencia en rehabilitación
no menor no menor a dos años.
Un coordinador o supervisor por
tumo

fA' ./\
"'"
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El número de enfermeras se

El número de enfermeras se
calculará por el sistema de la

calculará rol' el sistema de la "hora "hora estándar" anual, para un
estándar" anual. para un porcentaje porcentaje ocupacional tronco
ocupacional teórico del 85 % Yun del 85 % Yun requerimiento de 4
requerimiento de 3 horas por horas por paciente-día La

1.1.11 En fcrmera.o diplomada pacieme-dia. La distribución será distribución será 50 % por la
50 % por la mañana. 30 % por la mañana. 30 ~ó por la tarde y 20 %,
tarde y ZO~ll por la noche. Al por la noche. Al menos el 75 %
menos la mitad del personal de del personal de enfermería tendrá
cnfcrmcria tendrálílUlo o diploma título o diploma profesional o
profesional o auxiliar. auxiliar.

Dirección Medica
El establecimiento tiene un El establecimiento tiene un Excluyente para

1.1.1 ~ Dirección responsable Director Médico responsable ambos niveles

H<lY jefatura o una coordinación Hay jefatura responsable de la
responsable de la internación. Intcmncién. ejercida por

1.L12 Jefatura médica ejercida por profesional que reune especialista que reune Excluyente para
al menos las condiciones condicones establecidas en el ambos niveles
establecidas cn 1.1.1 punto 1.1.2

Dispone de personal o servicio
Dispone de personal propio o

Maurcnunicnto y servicies
interno o externo que asegure el

servicio externo que asegure

1.1.13 generales de planta física e mantenimiento y las reparaciones
mantenimiento y reparaciones en

instalaciones forma urgente todos los días en
en forma urgente.

cualquier horario

Dispone de personal de mucamas Dispone de personal de mucamas

1.1. 1-1- Ser. iti,) JI.'mucama-
al m...-nos una cada 10 camas por al menos una cada 8 camas por
turno diurno y una cada 20 camas turno diurno y una cada 15 camas
por tumo nocturno. por tumo nocturno.

Dispone de personal propio o
externo que realiza diariamente

Dispone de personal propio o tareas de limpieza en todo el

1.1.15 Servicio dclirnpicza
externo que realiza diariamente establecimiento.
tareas de limpieza en todo el Existen normas de higiene y
establecimiento. limpieza para áreas quirúrgicas.

áreas de cuidados críticos,
consultorios. cocina.
Dispone de un servicio propio o

Dispone de personal propio o
contratado que realiza las tareas

Sen icios de desinscctización y externo que realiza periódicamente
periódicamente. Las tareas de

1 ,
.16 desinsectización. desratización. y,

desratización tarea- de dcsinsccnzación y
eliminación de ectoprásitos.

dC;¡r.llinóón
murciclagcs, etc., se encuentran
normatizadas

Dispone de personal

Dispone de personal administrativo
administrativo en horario de 8 a
20 horas para atención de

! 1 t7 Personal de administración
en horariu de 8 a 20 horas para público. archivo, y secretaria. El
atención de público. archivo. personal de atención al público no
secretaria.

se afecta a otras actividades
mientras desempeña esta.

Dispone las ~-I- horas de personal
Dispone las 24 horas de personal

Pcrsoo.i! técnico en servicios profesional. técnico o auxiliar en
11.18 de apoyo técnico o auxiliar en hcmotcrapia,

hemoterapia, laboratorio y
laboratorio y radiología.

radiología.

1.1.1'> ivl':díc(> de guardia
Tiene' guardia médica activa las 24 Tiene guardia medica activa las Excluyente para
horas. todos los días del año. 24 horas. todos los dias del año. ambos niveles

t.i. -"l S":C:d.¡Pd de Sala Dispone de secretaria de sala
Dispone de especialistas referentes

Dispone de especialistas
1.1.21 Servicios Médicos en Cardiologla. Ortopedia y

referentes en todas las Excluyente para
Traumatologla. Cirugía General y

especialidades ambos niveles
Pediatría (si asiste niños)

hOlCE DE Sl!FICIE1\C1A
ESPERADO 84 9Q

hDlCE DE SUFICIENCIA
OBSERVADO
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2. REQ UISITOS DE PLAl'iTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO

IlEl} lJIS n os n r;
PLA:\T" FislCA \ '

EST"BLECI~IIENTOS DE ESTA BLECIM IENTOS DE ALT O Referenclas y
EQl WA \IIE"TO PAR,\ \ IEOIA:'oORI ESGO RIESGO ob servaciones
EST.\RLECI\ IIE"TOS
CO" I:\T ER" " CIÓ"

El ed ifk:kl dvnd~ timc;on.l C'/
El ed ilicio donde funciona el

Otra .. act ividaccs en el
establcc iuuc nto no es oc upado por

e stablecim iento no e-s oc upado por
1 1

e srab lecunicnto
ninguna otna actividad que no sea de

ningu na otra aet i... idadque no sea &:
rehabilitación {'I atención medica

rehabilitación o atención rrédícagereraf
gcrxm¡'

2.~
Hnbn.rcion Méd ico de El medico do: ~u.1nh.J tiene habilaciún. El medico de guardia tit.-ne habuacíón
(;uan:ia con baño pr ivado. con baño pri ... ado .

Al menos el i n"u de la-,camas de los
Las camas de los internados son todas

intl.'rn<llf lh S.Ul ortopédicas, con onopédicas. Susdimensiones son 1.90 :(1.:; ('''111'' '; e .: internaci ón dimensiones de 1.')() JI O.SO II 0.50 con
0.80 x 0.50 con colchón de un mínimo

colehón de un minimo de O,e <k:
de 0.12 de espesor .

esncsor.

Can t idad de cam as ¡}IX
Hay ha"la CU¡Hf<.\ camas por habitación. Hay hasta cua tro camas po r habitación .

':: .4
habitación

Si dispon.: de -.ala.... están boxearán cada Si dispo ne de salas . están boxearán cada
cuatro camas como máximo. cuatro camas como máxi mo.

Ci('('lIl:!c ióIJde camilbs y
Po r un lado dela cama puede circular Por un lado de la cama puede circular

25
sillas ele lIlClL1S

una camilla y IJ si lla de ruedas. sin ser una ca milla y la silla de rueda s, sin ser
obstaculi zada pN e! mobili ario . obstaculizada por el mob iliario.

.:'.6 Mcsa -, l:,' !l: ~
Hay una mesa de 1uI. al menos cada dos Hay una mesa de luz al menos cada do s
camas camas.

ll ay sistema de llamada al Office al
Hay sistema de llamada al Office al

2.- Llam.nk '1 '':S desde la cama
alcance de la mano de cada paciente.

alcanc e de la manode cadapaciente . El
llamador es t á adaptado.

2.:< LlJC1.~'
A la cabecera de la cama ha)' luz A la cabecera de la cama ha)' luz
art ificial. artificial.

En las sal;l'"o habi tac iones de En las salas o habitaciones de

2.9
lIumillm:il\11 y ventilaci ón internación hay iluminación y intern ación hay iluminac ión y
de hab itaciones o salas vcr adac ión natura l que no es por ve ntñación natural que no es por

di ferencia de ni\ el de l lecho . d iferenc ia de nive l de l techo.

':: .10 Roperos
Hay un ropero o ptaca rd al menos cada Hay un ropero o placa ré al men os cada
c uat ro C;lma.,;. cua tro camas.

Hañt' " ada mados segú n Hay un b año equipado pa ta Hay un baño equipado para Exclvyente
z.n

nnrm.rs decreto diSC:3P;IÓ 1<ltk,!' al m...'TIOs ca da seis
di sca pacitados a l me nos cada seis camas. pa ra ambos

camas niveles

~ . 12 Cubai ... Ifl las habi tacio nes
Cau" h"bil.;lcibn I;,,:ne al mt'1lQS J5 ro3 Cada habitación tiene al menos 15 mJ
por ('amu e-xcluyendo el sanitario por cama excluyendo el sa nitario

El establecimiento d ispon e de depósito
Está ascgurad.rla provi sión de los de medicamentos.
medicamentos esrccialmcnrc indicados Está asegurada la provisión de los Exc luyente

.:U .:; r-,·I..-di cam emos para 10 <' internado.. medi came ntos especi almen te ind icado s para ambos
para los internados niveles

Dispon e en fo rma pe rmanente tic Dispone en form a permanente de Excluyente
f;ínn;K'(~ p.na la ... emergencias. fármaco.. para las emergenc ias. para ambos

niveles
Dispo-sede se rvjcso do: taboratono

:.'" :\ n31: i ~ t ·J;nico ... Di-pon e de scrv icio de labo rato rio durante las 24 horas. Resuel ve
b;'I ~ i~:o Rc-uc tvc rulina... de urgencia detem unaciones de baj a y mediana

complejidad

I S~ ref iere a que en las áreasdestinadas a pacientes de rehabilitacióno áreas de apoyo a estas, no se llevana cabo
actividades de otro tipo tales comode educación comúno especial, hogar, comerciales, etc. Se excluyenactividades de
docenc ia de gradoo pre o posgrado, y los pequeños puestos de ventade diarios y rev istas o golosinasy afines.
2 Se refiere a que: en las áreasdestinadas a pacientes de rehabilitac ión o áreas de apoyo a estas. no se llevan a cabo
actividades de otro tipotalescomode educación común Oespecial, hogar. comerciales, etc. Se excluyen actividades de
docen cia de gradoo pre o posgrado, Y los pequeños puestos de ven ta de diarios y revistas o golosinas y afines.

",,,••ID.Hft
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Dispone de radiología simple en el
Dispone de radiología simple en el
establecimiento. o de un servicio externo

establecimiento. n de un servicio externo que asegura la realización inmediata de
que asegura la realización inmediata de las urgencias sin desplazar al paciente Excluyente
las urgencias sin desplazar al paciente del establecimiento. Asegura la para el nivel de
del cstablccnnicnto. Asegura la realización de los estudios radiológicos alto riesgo

2.15 Radiologiu
realización de los estudios radiológicos simples no urgentesdentrode las 48
simples no urgentes dentro de las 48 horas de solicitados.
horas de solicitados.

Puede realizar estudios contrastados.
Excluyente

Dispone de equipo de radiografía portátil para el nivel de
altoriesgo

2. Ir ¡L'Il1. ·t:;,¡,u
Se pueden realizar transfusiones de Dispone de un servicio interno o externo
sangre ti derivados de Hcmoterapia.

~-

1: ( ·.Jn.,·"iLl¡")(,' \-kdi('{H
El establecimiento dispone al menos un El establecimiento dispone al menos un
consultorio medico equipado. similar consultorio médico equipado. similar
Ni"c!11. NivdU.

2. 1:'1
Dcpó-itc de 1'01'''- limpia y Dispone de depósito de ropa limpia y Dispone de depósito de ropa limpia y
SllCI3 sucia sucia

219
Depósito de elementos de Dispone de depósito de elementos de Dispone de depósito de elementos de
limpieza limpieza. limpieza.

2.21)
Vestuario y sanitario de Dispone de un local con sanitario y Dispone de un local exclusivo con
rcr.'nllal vestuarios para el personal sanitario y vestuario para el personal

:.21 omcc: d,: cnfcrmena Tiene Officc de enfcrmcrta: lino por Tiene Office de enfcrmerta:Uno por
piso y uno cada 24 camas. piso y uno cada 24 camas,

Dispone de Areas de Admisión. archivo. Dispone de Areas de Admisión, archivo,
2.~2 Aro)') : 11m inistrat i\,o secretaria y administración general no secretaria y administración general no

comranida-; con área.", asi~kllciales compartidas con áreas asistenciales
Las áreas de atención administrativas Las áreas de atención administrativas

;:'.2~ Atención al público
son accesibles a personas con son accesibles a personas con
discapacidades, en sillas de ruedas. con discapacidades, en sillas de ruedas, con
bastones o muletas. ele bastones o muletas, etc.
Dispone de ascensor en caso de tener

Dispone de ascensor en caso de tener
unidades (k asistencia en plantas altas. Excluyente

2.24 Plnnt.,s altas las dimensiones del ascensor permiten unidades de asistencia en plantas altas.
para ambosLas dimensiones del ascensor permiten

el traslado de una camilla y un
el traslado de una camilla y un camillero.

niveles
camillero.

El sistema de iluminación de emergencia
Excluyente

'> 1l.uni.e« i,11\ de cmcrg ..mcia
Dispone tic un sistema de iluminación abastece como mínimo a las áreas de

para ambos- ,

de- emergencia. circulación. cuidados criticas. quirófano
niveles

y ascensor

Dispone tk un sistemade eliminación de Dispone de un sistemade eliminación de Excluyente
:-.2(; Residuos patológicos

residuos patológicos. residuos patológicos.
para ambos
niveles

Dispone de un local con paredes y pisos Dispone de un local con paredes y pisos

2.27
Limpieza de recipientes impermeables y de fácil limpieza para el impermeables y de fácil limpieza para el
con residuos lavado y desinfección de recipientes de lavado y desinfección de recipientes de

residuos residuos.

Refrigeración en salas y
Dispone de un sistema de refrigeración Dispone de un sistema de refrigeraciónhabitaciones de internados

2.2::'>
y en áreas de asistencia

en )¿IS habitaciones de Jos internados y en las habitaciones de los internados y

ücmpia ocupacional, etc.j
áreas de asistencia. áreas de asistencia,

Calcf.rcción en salas y Dispone de si"temas de calefacción que Dispone de sistemas de calefacción que
Excluyente

2.2() habitaciones de internados no sean de boga r abierto en las no sean de hogar abierto en las
para ambos

yen ,-!;'CL de asistencia habitaciones de internados y lugares habitaciones de internados y lugares
niveles

(km]"',¡ ocupacional. ctc.) comunes y de- asistencia. comunes y de asistencia,

Di-pone de local de cocina con unidad
Dispone de local de cocina con unidad

2.}() local J,: cocina de al menos cuatro homallas cada 20
de al menos cuatro homallas cada 20

camas. con horno y parrilla.
camas, con horno. parrilla y dispositivo
de extracción forzada.

las paredes de la cocina están revestidas Las paredes de la cocina están revestidas

:~. -' 1 Paredes dct local de cocina hasta el ciclorraso con azulejos u otro hasta el cielorraso con azulejos u otro
maf<.'rial que asegure impermeahilidad y material que asegure impermeabilidad y
lavado. lavado.

~~l'
'~
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2.32 Pileta de cocina
La cocina cuenta con pileta de lavar con La cocinacuentacon pileta de lavarcon
agua fria y caliente. agua fria y caliente.

La mesada es de acero inoxidable, La mesada esde aceroinoxidable.
2.33 Mesada de cocina granito. mármol, piedra u otro material granito, mármol, piedrau otro material

que asegure higiene. que asegure higiene.

La cocina no tiene acceso directo a las La cocinanotiene accesodirecto a las Excluyente
2.34 Acceso de la:cocina áreas de internación. áreas de internación. para ambos

niveles

Protección de puertas y
Las puertas exteriores de la cocina y las Laspuertas exteriores de la cocina y las

2.35 ventanas tienen protección de bastidores ventanas tienen protección de bastidores
ventanas

de tela metálica. de tela metálica.
. Hay depósito de alimentos secos y Hay depósito de alimentos secos y

envasados que aseguran provisión para envasados queaseguranprovisión para
2.36 Alimentos secos todos los pacientes duranteal menosdos todos los pacientes duranteal menosdos

días . días.
.

Dispone de heladera. cámara frigorífica Dispone de heladera, cámara frigorífica Excluyente
2.37 Heladera o freezcr. o freezer. para ambos

niveles

Plane-edictcticos de los Los planes dietéticos por paciente se Los planes dietéticos por paciente se Excluyente
2.3g

paCiCI1Il.·S encuentran disponibles en cocina encuentran disponibles en cocina y en para d nivel de
office de enfenneria. aJtorieseo

Dispone de cubiertos. platos. vasos. Dispone de cubiertos. platos, vasos,
bandejas. etc.• en cantidad suficiente bandejas, etc••en cantidad suficiente
para todos los pacientes (Al menos un para todos los pacientes (Al menos un
juego de vajilla completo por cada juego de '1ljilla oomplclO por cada

2..W Vajillil cama). cama).

Dispone de vajilla adaptada para E:<cluyente
personas con discapacidad para el nivel de

alto riesgo

Dispone de algún sistema que asegure Dispone de algún sistema que asegure
2.40 Tempenuura de la comida que la comidra llegue a los pacientes en que la comida llegue a los pacientes en

forma y 3 temperatura adecuada. fonna y a temperatura adecuada.
Si la provisión de alimentos y/o Sí la provisión de alimentos y/o

Habilitación de servicios lavandería es externa, se dispone de lavandería es externa. se dispone de
2.41 copia de la habilitación de las empresas copia de la habilitación de las empresasexternos

respectivas. respectiv..as.

Si posee lavadero interno este deberá Si posee lavadero interno este deberá
tener sus paredes revestidas con material tener sus paredes revestidas con material

:!.42 Lavadero impermeable; dispondrá de adecuada impenneable; dispondrá de adecuada
provisión de agua fría y caliente y provisión de agua fríay caliente y
extracción de vapores. extracción de vapores .
Dispone de al menos tres juegos de Dispone de al menos tres juegos de

2.43 Ropa de cama sábanas. fundas. frazadas para cada sábanas. fundas, frazadas para cada
cama. cama.

24" Comedor de personal
Dispone de un local para comedor del Dispone de un locaJparacomedor del
personal. loersonal.

:::: .:1 5 Fste-ihznción
Dispone de un sistema de esterilización Dispone de un sistema de esterilización
de materiales y normas respectivas de materiales y nonnas respectivas
Se pueden realizar ECG no urgentes y Esta disponible en el establecimiento en

2.46 Electrocardiografia urgentes a los pacientes internados sin fonna permanente.
desplazarlos del establecimiento

Dispone de provisión de oxígeno, Dispone de provisión de oxigeno. Excluyente
2.47 Oxigeno

aspiración y nebulizaciones aspiración y nebulizaciones parael nivel de
ahoriesgo

Se pueden realizar ecograflas no Se pueden realizar ecografías no

2.48 Ecografía urgentes y urgentes a los pacientes urgentes y urgentes a los pacientes
internados sin desplazarlos del internados sin desplazarlos del
establecimiento establecimiento

2.49 Local rara urgencias Dispone de un local para la atención de
urgencias o sala de guardia equipada

. Dispone de al menos un quirófano en
2.50 Cirugu área quínírgica que cwnple requisitos de

unidad quirúrgica .

...............
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Disponede unaunidad de cuidados
criticos conalmenoscaracterísticas de
Unidad de Reanimación (UR).en 10$ Excluyente si

:.: 1 Cuid.toos criricos términos de la Resolución703193 del
MSAS.Si realiza cirugíasdel grupo 3 • realiza cirugías

4 deberá contar al mcoos con UTJA tipo
1.

INDICE DE SLJFlUE1"lCIA 85 90
ESPERADO

INDICE DE SliFlCIENUA
OBSERVADO

1, ...



3. ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO
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REQUISITOS DE
Fl!NCIONAMIENTO

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALro Refenocias y
ES rA IlLECIMIENTOS MEDIANO RIESGO RIESGO observaciones
cox "'TERNACIÓN

Se encuentra habilitado por autoridad
Se encuentra habilitado por
Autoridad de la jurisdicción Excluyente

3.1 1Iahilitación
de Ia junsdiccién cornptente. competente. paraombos
Tiene habilitación por áreas

TIene habilitación por áreas lIiveIes
si corresponde (Radiología, etc.).

si corresponde (Radiología, ""'.).
Dispone de Libro de registros de Dispone de Libro de registros de

3.2 Registro de internados
ingresos y egresos y restantes ingresosy egresos y restantesregistros
registros que establezca la autoridad que establezcala autoridadsanitaria
sanitaria jurisdiccional. jurisdiccional. .

3.3 Segurode mala praxis
Tiene seguro de mala praxis, E.I Tienesegurode malapraxis(El
establecimiento y los profesionales). establecimientoy los profesionales).
Los pacientes internados son asistidos

Lospacientes internadosson asistidos Excluyente
3.4

Atención a pacientes diariamente por el Médico con
diariamente por el médico especialista para ambos

internados orientación en rehabilitación
en rehabilitación níveles

supervisado por especialista

3.5 Diagnóstico por imagen
Dispone de Médico Especializado que
informa los estudios

Prevención de infecciones
El establecimiento tiene norrnas de El establecimiento tienenormas de Excluyente

3.6
nosoconuales prevención para las infecciones prevención para las infecciones parael nivel de

nosocomialcs. nosocomiales. alto riesgo
Se confeccionan planes nurricionales y
dietoterápicos segúnlas indicaciones

3.7 Dietoterapia
médicas
Dispone de normas para la
alimentación enteral (SNG.

I aastrostormía).
Se dispone de normas, rutinas y

Se dispone de normas, rutinas y procedimiento de actUaCión

.1.:';
NOnlMS o Protocolos de

procedimiento de actuación
profesional en rehabilitación. Las Excluyente

actuación profesional
profesional en rehabilitación

normas son escritas y se encuentran ambos niveles
disponibles para todos los
profesionales

Revisión de casos los casos mas complejos son Todos los casos son revisados por el Excluyente
3.9 revisados por el responsable de responsable de internación. para el nivel

internación a1toriesgo
Dispone de mecanismo de controlo

3.10 Control de calidad aseguramiento de lacalidad de la
atención.

Confecciona indicadores comunes de Confecciona indicadores comunes de
3.11 Indicadores producción y rendimiento en producción y rendimiento en

internación. internación v ambulatorio.
Se encuentra en condiciones de

3.12 lnvest igación y docencia realizar actividades-de investigación o
docencia

3.D Hospital de referencia
Dispone de un hospital general de Dispone de un hospital general de
referencia, público o Privado. referencia, público o privado.

INDIO: DE SUFICIENCIA 80 88
ESPERADO

.

•"OICE DE SUFICIENCIA
OBSERVADO
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o969 t~



0969 4~

CONSULTORIOS Y GABINETES UNIPERSONALES

La presente Guía de evaluación del cumplimiento de requisitos en RRHH,
planta fisica, equipamiento y aspectos básicos de funcionamiento de
Consultorios y Gabinetes Unipersonales, es complemento de la Guia de
Categorización de Establecimientos y Servicios de Rehabilitación, mediante la
cual estos se clasifican en niveles de Bajo, Mediano y Alto Riesgo, y
Establecimientos en Aislamiento Geográfico (EAG).

Los Consultorios y Gabinetes unipersonales que brinden servicios a
pacientes del sistema Único, deberán cumplimentar las normas de habilitación
jurisdiccional y los requisitos establecidos en el presente instrumento.

Es condición indispensable y excluyente para que las unidades
asistenciales unipersonales -consultorios y gabinetes- presten servicios a
pacientes del Sistema Único, que se encuentren integrados a un
Establecimiento de Nivel 1, TI o ID, a su vez componente de una red de servicios de
rehabilitación a personas con discapacidad.

El concepto de integración como unión O como formar parte de un grupo,
se entiende en sentido funcional yes independiente de las relaciones comerciales
entre las partes. El vinculo funcional entre las Unidades Unipersonales y los
establecimientos de los diferentes niveles se efectivizará cuando dichas unidades
unipersonales reunan una o mas de las siguientes caracteristicas:

a) Funcionen fuera del ámbito fisico del establecimiento de 1, Il, o ID
Nivel, hasta una distancia máxima que resulte razonable y accesible a
los usuarios, de acuerdo las realidades locales, a criterio de la Junta
Evaluadora.

b) Tengan o debieran tener habilitación diferenciada del Establecimiento.
c) Tengan o debieran tener una Dirección o Titularidad diferenciada de la

Dirección o Titularidad del Establecimiento

Las condiciones mínimas que definen la integración funcional entre la
Unidad Unipersonal y el Establecimiento son las siguientes:

a Mecanismos explícitos de referencia y contrarreferencia para
aquellos casos donde los recursos del Consultorio o Gabinete no
alcancen a satisfacer las necesidades del paciente en tratamiento.

a Los Establecimientos que deriven pacientes para tratamiento en
Consultorios y Gabinetes unipersonales que reúnan algunas de las
condiciones al, b) o c) precedentes, deberán asegurar la supervisión
y control continuo de dichos tratamientos, entendiéndose esta
derivación como delegación de función, con responsabilidad del
Establecimiento

a Los profesionales Titulares de Consultorios y Gabinetes queasistan
pacientes del Sistema Unico, deberán satisfacer los requisitos de

......._.
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antigüedad en el ejercicio de la profesión y dedicación horaria,
según el Nivel del establecimiento al que se encuentren integrados.

D La comprobación de la integración de los Consultorios y gabinetes
unipersonales a Establecimientos de nivel 1, II o m, se dará por
cumplida mediante una Declaración Jurada suscripta por ambas
partes, y será verificada por las Juntas Evaluadoras mediante los
procedimientos de auditoría del Sistema que se establecen a este
efecto.

Los Consultorios y Gabinetes que a la fecha de inscripción en el Registro
Único de Prestadores no cumplan con las condiciones mínimas de integración
enunciadas, deberán hacerlo en un plazo de sesenta días (60) a contar del
momento de la organización de la Red Zonal o Regional de la cual formarán parte

Los Consultorios y Gabinetes localizados en zonas de aislamiento
geográfico no se encuentran incluidos en la presente normativa.

Las condiciones o requisitos que se establecen en el presente documento,
'son sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidas en el Marco Básico
de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Establecimientos de
Atención a Personas con Discapacidad, que tambien deban ser cumplidas por
Consultorios y Gabinetes.

•
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CONSULTORIOS Y GABI!'iETES
1 _

JI.CONS(!LIURIO MtDlcg

1.\ RECURSOS HUMANOS CONSULTORIO MEDICO ,"~ SI/NO
Mé-dico Especialista avalado porlaSociedad de Medicina

1.1.1 Físicay Rehabilitación o eónTítuloexpedido porautoridad Excluyente
competente.

1.2
REQUISITOS DE PLANTA FISICA PARA OBSERVACIONES SIINO

CONSULTORIO MÉDICO
12.1 I Pisos antidcrrapantcs.
12.2 Sala de esperacon asientosy sanitarios parael públieo.
1.2.3 Especies para maniobrarsillasde ruedas.
12.4 Iluminación natural y artificial.

12.5
Elconsultorio no midemenosde 8 m2; W\O de 106 lados tiene
unmínimo de2 m

1.2.6 Calefacción y refrigeración enconsultorio y espera.
1.2.7 Sanitario adaptado parapersonas condiscapacidad,

1.2.8
El consultorio posee habilitación conforme lasnormas Excluyente
vigentes en lajurisdicción.

1.2.9
El acceso y lascirculaciones permiten eldesplazamiento y
girode sillas de ruedas.

1.2.10 Notienedesniveles o esta; hansidosalvados porrampas.

1.2.11
Poseeascensor si launidadde atención se encuentra en
planta alta. Excluyente

12.12 Elascensor tienedimeasicressuficientespara permitir
acceso de sillade ruedas.

1.2.13 El consultorio dispone de lineatelefónica fijao extensión o
conmutador. o celular.

1.2.14 Posee sistema contraincendio . o.

1.2.15
Poseeprotección de aberturas en lasáreas de atención y
espera.

100\0-" de SufICiencia encontr.Jdo 1

1.3 ""'l' I CO"':'U"'UlUU MEDICQ UII.SEKVA~. SI/NO

J.3.1 Camilla de madera de 1.9 m de largopor0.65de ancho Y
0.84de alto

132 Escritorio y sillasen cantidad adecuada
133 Estetoscopio ,

13.4 Pañoleta
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]35 Tensiórnetro
1.3.6 Martillo de renejos
13.7 Diapasón
1.3.8 Balanza
13.9 Oftalmoscopio

13.10 Biomboo apartado
13.11 Botiquín de urgencias.
1.3.12 Negatoscopio
1.3.13 Cintamétrica
1.3.14 Espejo
1.3.15 Termómetro clínico. .

1.lndice de Suficiencia encontrado; I

lA REQUISITOS DE .·UNCIONAMIENTO PARA OBSERVACIONES Sl/NO
CONSVLTORIO MÉDICO

1.4.1 Atiendeno menosde 9 hora.. semanalesdistribuidas en al
menosdos días hábiles.

1.4.2 Llevahistoria clínicaactuallz1\da de todoslospacientes.
1.4.3 Llevaregistro de tumosde atencion.
1.4.4 la demorn en lostumos no supera unasemana.
1.45 Tieneun establecimiento de referencia. Excluyente

Indicode Suficiencia encontrado: I

I 2. TERAPIA FlSICA

2.1 RECURSOS HUMANOS GABI:"OETE DE TERAPIA OBSERVAOONES Sl/NOFislCA
2.1.\ Kinesiólogo generalista o especializado. Excluyente

2.2
REQUISITOS DE PLo\NTA FlSI!==A PAR" GABINETE OBSERVACIONES Sl/NODE TERAPIA F1SICA

2..2.1 PISOS antidcrrapantes.
Local para laatenciónde pacientes y tratamientos kirésiccs,

222 de ti sioy electroterapia Nomidemenosde 12m2.Pennite
movilidad de la. Sillas de ruedas

2.2.3 SaJade esperacon asientosy sanitarioparaelpúblico.
22.4 Espacios paramaniobrar sillas de medas en espero
2.2.5 Iluminación natural y artificial.
2,,2.6 Calefacción y refrigeración.
2.2.7 Sanitario adaptado patapersonas con discapacidad.

2.2.8
Elgabinete poseehabilitación conforme lasnonnasvigentes Excluyente
en lajurisdicción.

2.2.9
El acceso Ylascirculaciones permiten el0Csp lazamiento y
girode sillasde ruedas.

2.2.10 No tiene desniveles o estos han sidosalvados porrampas. Excluyente

2.2.11
POSL'e ascensor si launidad de atención seencuentra en Excluyente
plantaalta.

2.1.12
Elascensor tienedimensiones suficientes para permitir
acceso de silla de ruedas.

2.2.13
Poseelíneatelefónica fijao extensión o commnador o
celular.

l.A 1 Á G..
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22.14 Posee sistema contraincendio reglamentario,

2.2.15
Poseeprotección de aberturas en lasáreas de atención Y
espera

índice de Suficiencia encontrado: I

2.3 .:QUIPAMIENTO GABINETE DE TERAPIA ASlCA SI/NO

23.1
Camilla de madera de 1.90 rnde largo pe- 0,65deanchoy
(J.!>! de alto

2.3.2
Equipo generadorde ondasde formavariada para aplicar
estimulación, clect ro analgesia e iontoforesis.

23.3 Unidad de coldpak
23.4 Unidad de hotpak .

23.5 Aparato generador de ultrasonido
23.6 Aparato generador de ondas cortas

2.3.7 Aparato generador de myos infrarrojos
2.3.8 Bañosde parafina
23.9 Magnetoterapia
2.3.10 Bastones
23.1 I Polcas
2.3.12 Rueda
2.3.13 Pesas

Indicc de Suficiencia encontrado: I

2.4
REQUlsrros DE AJNCIONAIIlIENTO PARA EL OBSERVACIONES SI/NO

GABINETE DE TERAPIA FistCA
2.4.1 Dispone de registros de pacientes atendidos

Confecciona historia clínica de la especialidad ron datosoel
2.4.2 pacientey del médicoderivador, plan terapéutico, evolución Excluyente

por sesión efectiva y epicrisis
2.43 Tieneun establecimiento de referencia Excluyente

2.4.4
Atiende el equivalente mínimo de 3 roras,3 vecespor
semana

Indico de Suficiencia encontrado: I

3. PSICOU>GIA

3.1
RECURSOS HUMANOS CONSULTORIO DE OBSERVACIONES SI/NOPSICOU>GiA

3.1.1 Licenciado en Psicología . Excluyente

3.2 REQUISITOS DE PLANTA FISICA ~ARA OBSERVACIONES SI/NOCONSULTORIO DE PSICOU>GIA

3.2.1 Pisosantiderrapantes.

3.::.2
Consultorio de no menos de 7.5mz. Unode los lados mideal
mcnos2m

3.2.3 Salade esperoconasientos y sanitario para el público.
3.°4 Espacios parasillasde ruedas en espera
3.25 Iluminación natural y artificial.
3.2.6 Calefacción y refrigeración.
3.2.7 Sarutaric adaptado parapersonascon discapacidad,
3.2.8 Elgabinete posee habilitación coofonneas nonnasVIgentes Excluymte

J.1 ..
~
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en lajurisdicción.

3.2.9
El accesoy las circulaciones permitenel desplazamiento y

Igiro de sillasde ruedas.
3.2.10 No tienedesniveleso estos han sido salvadosporrampas.

3.2.11
Poseeascensorsi launidadde atenciónse encuentra en Excluyente
plantaalta.

3.2.12
El ascensor tienedimensionessuficientespara permitir

. accesode sillade ruedas.

3.2.13
Posee linea teletOnica fijao extensión o conmutador o
celular.

3.2.14 Poseesistemacontraincendio reglamentario.

32.15
Poseeprotecciónde abetttras en lasáreasdeatenciónYde
espera.

Jndicc de'Suficiencia encontrado: I
.

3.J EQUIPAMIENTO CONSULTORIO PE PSICOLOGIA. .~~.~¡.~~ SIINO
3.\.1 Escritorio con sillao sillón.
3.3.2 Sillasen cantidadnecesaria
3.33 Mesa pequeña para niños con cuatrosillasadecuadas
33.4 Colchonetas (2)
3.35 Camillao diván.

33.6
Juguetesvarios, entretenimiento para niños,elementospara
escribiry pintar.

3.3.7 Equipos para larealización de test de laespecialidad Excluyente

lndiccde Suficiencia encontrado: I

3.4 REQUISITOS PE FUNOONAMIENTO PEL OBSERVACIONES SIINOCONSULTORIO PE PSICOLOGIA
3.4.1 Disponede registrosde pacientesatendidos; consignadías y

horariosde atención.
Confeccionahistoriaclínicade la especialidad con evolución Excluyente

3AI porsesiónefectiva y epicrisis. Enla historia estánlosdatos
del médicoderivador

3.42 Tieneun establecimiento de referencia Excluyente
3.43 Atiendeno menosde 12horass semanales distribuidas en al

l11Cl1OS dos jornadas
3.4.4 Atie","-: no mas de tresPOC~'1\tes por hora(Excepto

tratamientosgrupales)

ludie- de Suficiencia encontrado: I

4. PSICOPEOA(;OGL\

4.1 RECUR'iOS HUMANOSGABINETE PE OBSERVAQONES SIINOPSICOPEPAGOGíA
4.1.1 Licenciado en Psiccpedagogia Excluyente

4.2

42.1

4.~.2

4.2.3

REQUISITOS PE PLANTA F1SICA PARA
GABINETES PE PSICOPEl>AGOGiA

Local con amplitud necesaria parael equipernicrao requerido
Yeldesarrollo de las ectividadcs.
Pisosantidcrmpantes
Sala de esperacon asientosy sanitarioparoel público.

OBSERVACIONES SIINO
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4.4.4 Espaciosparasillasde ruedasen espera
4.4.5 Iluminaciónnaturaly artificial.
4.4.6 Calefacción y refrigeración,
4.4.7 Sanitarios adaptadosparapersonascon discapacidad.

4.4.8
El!"",:incte poseehabilitación confonnelasnormasvigentes Excluyente
en lajurisdicción,

4.4.9
Elaccesoy lascirculaciones permiten el desplazamiento y
girodesillasde ruedas.

4.4.10 No tienedesniveles o estos hansido salvados porrampas.

4.4.11
POSl.'e ascensor si launidadde atención seencuentra en Excluyente
plantaalta

4.4.12
Elascensortienedimensiones suficientes para permitir
accesode sillade ruedas.

4.4.13
PQSL'C linea telefónica fijao extensión o comnutador o
celular. .

4.4.14 Poseesistemacontraincendio reglamentario.
4.4.15 Poseeprotección de aperturas en lasáreas de atención.

índice<kSuficiencia encontrado: I
.

4.5 EQUIPAMIENTO GABINETE DE PSICOPIIDAGOGIA SIINO

4.5.1 Escritorio con sillao sillón
45-"1 Sillas(3) para adultos
4.".3 Mesa de niños de 0,80 x O.SO m
4.5.4 Dos (2) sillas para niñoscon apoyabrnzos
4.5.5 Una sillaalta de bebe.
4.5.6 Dos (2) sillas sin apoyabrazos
4.5.7 Dos(2) colchonetas de1.8x 1m

4.5.8
Rollosde diferentes diámetrosy largosparamantener
posturasen los niños

4.5.9 Pizarrónbajo o paredpintada con pinturapizarrón .

4.5.10 Espejode 1.80x 1m
4.5.11 Piletacon canillay agua

4.5.12 Mesascon escotaduras~ distintostamañosparael trabajode
niños y adultos en sillasde ruedas

4.5.13 Atrilesde plano inclinado paramesa
4.514 Sillónde espumadegoma parorelajación.
4.5.15 Armarios
4.5.16 Estanterías.. metálicas

Indice de Suficiencia encontrado: I

4.6
REQUISITOS DE FUNOONAMIENlO DEL OBSERVAOONES SllNOGABINETE DE PSlaJl'F.DAGüGÍA

4.6.1 Disponede registro de pacientesatendidos
4.6.2 Confecciona historia de la especialidad. Excluyente

4.6.3
Atiendeno 1l11."'OOS de 9 horassemanales distribuidas segun
demanda

4.h.4 Atiendeno más de tres pacientespor hora
4.<".5 Tiene W1 establecimiento de referencia Excluyente

Indico de Suficiencia encontrado: I

5. FONOAUDlOLOGIA

.............. , •••• 1IIb.
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5.1
RECURSOS HlJMANOSGABINI<:TE DE OBSERVACIONES SIINO

fONOAUDlOLOGíA
5.1.1 Licenciado en l-onoaudiologia Excluyente

5.2
REQUISITOS DI<: PLANTA nSICA POARA OBSERVACIONES SIINO

GABINETES DE FONOAUDlOLOGÍA

5.2.1
Espacioacondicionado para la realización de estudios
audiornétricos y actividades de la especialidad.

5'.2 Pisosantiderrapantes
5.2.3 Sala de esperacon asientosy sanitarios paraelpúblico.
5.2.4 Espaciosparo sillasde ruedasen espera
5.2.5 Iluminación naturn.l y artificial.
52.6 Calefacción y refrigeración.
5.2.7 Sanitarios adaptadospara persona,condiscapacidad.

5.2R
Elgebinete poseehabilitación conformelas normasvigentes Excluyente

en lajurisdicción.

5.2.1}
El accesoy lascirculaciones permiten eldesplazamiento Y
girode sillasde ruedas..

5.2.10 No tienedesniveles o estoshan sidosalvadospor rampas. .

5.2.11 Poseeascensorsi launidadde atenciónse encuentra en Excluyente
plantaalta.

5.2.12 Elascensortienedimensiones suficientes parapermitir
accesode sillade ruedas.

5.2.13
Poseelínea telefónica fijao extensión, o conmutador, o
celular.

5.2.14 PQSL'C sistema contra incendio reglamentario,

52.1:-
POSL'eprotecciónde aberturasen lasáreas de atencióny
espera.

lrdic: de Suficiencia encontrado: I

5..1 EQUIPAMI~TOGABlN~DE OBSERVACIONES SIINO
FONOAUDIOLOGIA

5.3.1 Audiómetrodisponibley accesible
532 Testde habilidades mentales primarias .
5.3.3 Prosting(percepción VIsual)
5.3.4 VMI (Coordinacion visomotora)

5.3.5 Lcctum comprensiva: globaly detalles
5.3.6 Peebody(test de vocabulario)
5.n Pruebade dislcxia
53.~ Test fónicovocálico
5.3.9 Testde Wl,.'I1lC1"

5.3.\0 1'"", de lengua
5.3.11 Exarra..rnoc memoria motriz
5.3.12 Material lúdico

Indice de Suficiencia enoontrndo: I

5.4
REQUlSrrOS DI<: FI.!N(.lONAMII<:Nl'O DEL OBSERVACIONES St'NO

GABINETE DE FONOAUDlOLOGíA
5.4.1 Atiende no 1l11.'flQS de 6 horassemanales
5A.1 . Atiendeno másde tres pacientespor hora
5."3 Lleva registrede resultados de tratamientoy estudia; Exc~

......-.
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5.4.4 I Tieneun establecimiento re referencia

·Indicc de SuficiencU' enconnalo: I

I6. TERAPIA OCUPACIONAL

I
I Excluyente

I
I

I
I

6.1
RECURSOS HUMANOS GAIlINI;'TE DE TERAPIA. OBSERVACIONES SI/NO

OCUPACIONAL
6.11 Licenciado L'11 Teraria Ocupacional Excn¡yeme

tI.2
REQUISITOS DE PL"''''TA FISICA PARA OBSERVACIONES SI/NO

GABI"'ETES DE TERAPIA.OCUPAOONAL
6.2.1 Pisosanridcrrapantes.

6.2.2
Localampliopml actividades indivíduales o colectivas
ruidosas
Espaciofisicoinstalado como hogarpara entrenamiento de

6.2.3 lasactividades de lavidadiaria, con dormitorio, cuarto de
bañoYcocina

6.2.4 Salade esperacon asientosy sanitarios para el péblico.
62.5 Espacios para sillasde ruedasen espero
6.2.6 Iluminación natural y artificial.
6.2.7 Calefacción y refrigeración.
6.2.R Sanitarioadaptarlo para per.;onas con discapacidad. Excluyente

6.2.9 Elgabinete """'" habilitación confunnelasoonnas vigentes Excluyente
en lajurisdicción.

6.2.10 Elaccesoy la"circulaciones permiten eldesplazamiento y
girode sillasde ruedas.

62.11 No tienedesniveleso estoshan sidosalvadospor rampas.

6.2.11
Poseeascensorsí launidadde atenciónse encuentra en Excluyente
planta alta

6.2 1.1
Elascensortienedimensiones suficientes paraperrmnr
accesode silla de ruedas.

6.2.1.\
Poseelíneatelefónica fijao extensióno oomnulador o .
celular.

6.2.15 Poseesistema contraincendio reglaunentano.
6..: 16 Poseeprotecciónde aperturasen las áreas de atención.
Jnl1:L-..: de Suficiencia encontrado:

6.3
EQUIPAMIENTO GABINETE DE TERAPIA OBSERVACIONES SI/NO

OCUPACIONAL
6.3.1 Mesacon escotaduras
6.3.2 Sillasbajes
6.3.3 Sillas cormmcs
63.4 Mesadade mánnol o fórmica
635 Piletade aguacaliente y fila
6.3.6 Mechero de g¡JS

6.3.7 Espejode pie
63.8 Dinamómetro
6.3.9 Goniónu...ctros

63.10 Tarimns concolchonetas
6.3.11 Mesascon alturasgraduables



6.3.12 Cocinainstalada
6.3.13 Baño instalado
6.3.14 Habitación con cama
6.3.15 Adaptaciónde inodoro

6.3.16 Adaptación de vestido
63.J7 Adaptaciónparaalimentación
6.3.18 Adaptacionesde escritura
6.3.19 Armarios grandes
6.3.20 Destornilladores
6.3.21 Pegamentos
6.3.22 Cueros
6.3.23 sacabocados re mano
6.3.24 Tijeras
6.3.25 Pirogmbador
63.26 Broches remaches
6.3.27 Arcillas
6.3.2x Estacas
6._~ .21) Pirceks
6.:3.30 Y5)

Indio: ticSuficiencia encontrado: I

0969 ; ..

ELEMENTOS AGRE:GADOS A LOS REQUISITOS
6.4 DEL RUBRO ANTERIOR EN CASO DE AlENOÓN OBSERVACIONES SI/NO

DE NIÑos.
6A.I Juegos sonoros
6.4.2 Pelotas .

6.4.3 . JUb7Uef.CS
6.4.4 Terres de ensarteVencajede f !UT3S

6-45 CuentlSre enheboado
6-4.6 Cubos
6.".7 Rompecabezas
6.48 . Bloques de coosnuccíoecs

lndit.\., de Suficiencia t..'IlCOOtrado: I

6.5
REQUISITOS DE fUNOONAMIENIO DEL OBSERVACIONES SIlNOGABINETE DE TERAPIA OOlPAOONAL

6.5.1
Atiende no menosde 6 horas semanales distribuidas endos o
tres jamadas

6.5.1 Atiende hasta4 a 6 pacientes porhoraseguncomplejidad
653 Tiene lUl establccimienío de referencia

65.4
Confecciona historia y/o informe de laatenciónde cada Exc~
paciente

6.';j Llevaregistrode pacientesatendidos
6.5.b Tiene lID establecimiento de referencia

Ir>tlit\.' el-Suficiencia encontrado: I
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íNDICE DE SUFICIENCIA

RATIOS POR TIPO DE PRESTACiÓN YNIVEL PARA ESTABLECIMIENTOS CON YSIN
INTERNACIÓN YPARA

CONSULTORIOS YGABINETES UNIPERSONALES INTEGRADOS
EN LA RED

11. PARA REQUISITOS COMUNES PARA LOS DISTINTOS NIVELES

REQUISITOS I NIVEL 11 NIVEL 11I NIVEL ~\ó

IRequisITOS comunes de"!anta Fisica tiO se 114 :>U

IReauisitos comunes de FunCIOnamiento 50 lIll 50

12. ESTABLECIMIENTOS AMBULATORIOS

I TERAPIA FISICA I
AREA Gabinete I Nivel 11 Nivel 111 Nivel EAG

pLANTA H$ICA 83 66 83 90 33
EQUIPAMIENTO 84 77 88 ~: 00
EQUIP. NINOS xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXxx 71 100 xxxxxxxxxxxx

FUNCIONAMIENTu 100 50 100 lUU 50

I PSICOLOGIA I
AREA Gabinete I Nivel 11 Nivel 11I Nivel EAG

PLANTA FIS¡¡;A 83 60 80 100 40
EQUIPAMIENTO 83 60 80 llU 4U

FUNCIONAMIENTO 100 33 ro 100 33

. I PSICOPEDAGOGIA I
AREA Gabinete I Nivel UNivel 11I Nivel EAG

PLANTA FISI¡;A 83 50 66 83 33
~QUIPAMIENIU 8. 68 87 •• :.o

lENIO 100 50 66 100 JO

REA
PLANT ISIC

UI

Gabinete

83

I Nivel

40

11 Nivel

60

11I Nivel

80

EAG

CI N O
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AREA Gabienle INivel I Nivel 111 Niyel EAG

PLANTA FISICA 83 50 88 90 37
I:QUIPAMIENHI ~3 80 92 97 51
EQUlP. NIÑOS 87 66 90 91 66

I~uNCIONAMIEN I O 100 lU\J 100 100 xxxxxxxux

I SERVICIO SOCIAL I
AREA INiyel 11 Niyel 111 Niyel EAG

PLANTA FI51CA 50 66 87 xxxxxxxxx
I:QUIPAMIENTO 50 50 lUO xxxxxxxxx

NAMIEN'u 4U B lU\J 60

I CONSULTORIO IMÉDICO

AREA Unipersonal INiyel I1 Nivel 111 Niyel EAG

PLANTA FISICA 76 50 75 100 50
EQUIPAMIENTO BO 78 88 93 78

IFUNCI IV 66 50 ·66 100 50

13. ESTABLECIMIENTOS CON INTERNACIÓN

REQUISITOS Mediano Riesgo Alto Riesgo EAG
I xecursoa rrumanos <>" ,.. 00

Planta Física y Equipamiento 85 90 62
!·.f/unCwnamlento ·/:lU l:lI:l bU
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ANEXO 111
ARANCELES

Lunes 24 de abril de 2000 4 BOLETIN OFICIAL N° 29.384 1" Sección

Ministerio de Salud y Acción Social
PRESTACIONES MEDICAS
Resolución 428/1999
Apruébase el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Normativa
General. Niveles de atención y tratamiento.
Bs. As., 23/611999
VISTO el Expediente N° 2002-3526199-4 del registro de este Ministerio. y
CONSIDERANDO:
Que por dichos actuados se propicia la aprobación del Nomenclador de Prestaciones Básicas
para Personas Discapacitadas.
Que la propuesta efectuada es producto del documento elaborado por la COMISION NACIO-NAL
ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS.
Que se trata de una herramienta de fácil aplicación que permite optimizar la facturación por
parte de los prestadores.
Que la SUBSECRETARIA DE ATENCION MEDICA y la SECRETARIA DE PROGRAMAS DE
SALUD han prestado su conformidad.
Que la DIRECCION NACIONAL DE NORMATIZACION DE SERVICIOS Yla D1RECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Parella.
EL MINISTRO
DE SALUD Y ACCION SOCIAL
RESUELVE:
Artrculo 1° - Apruébase el NOMENCLADOR DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSO-NAS
CON DISCAPACIDAD que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Art. 2° - Comuniquese, publlquese. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivase.
- Alberto Mazza.
ANEXO 1
NORMATIVA GENERAL
1. Los módulos de atención de este Nomenclador comprenden todas las prestaciones incluidas
en los servicios que hayan sido especlficamente registrados para tal fin, y los beneficiaños deberán
certificar su discapacidad previamente a recibir atención con cargo al Sistema Unico de Prestaciones
Básicas.
2. Los periodos de edad de los beneficiarios comprendidas en este Nomenclador deben ser consideradas
en forma orientativa, ya los efectos de proceder a una mejor atención y derivación de los
mismos.
3. Las prestaciones previstas en este Nomenclador serán aplicadas a aquellos beneficiarios que
acrediten su discapacidad de acuerdo a los términos de la Ley 22.431 Yque hayan completado su
rehabilitación médico-funcional, para lo cual su cobertura está contemplada a través del Programa
Médico Obligatorio y el Hospital Público.
4. Las enfermedades agudas emergentes. asl como la reagudización. complicaciones Orecidivas
de la patologla de base, serán cubiertas según lo establecido por el Programa Médico Obligatorio a
través de su Obra Social, de las empresas de cobertura médica y aseguradoras de riesgos del trabajo
que tenga el beneficiario o por el Hospital Público.
5. El prestador deberá incluir en cada prestación los recursos ñsíccs, humanos y materiales que
correspondan al tipo y categoria de servicio para el que ha sido registrado.

... n Aol).
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6. Las prestacionesde carácter educativocontempladasen este Nomencladorserán provistas a
. aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacionalestatal adecuada a las caraeterfsticas

de su discapacidad, conforme a lo que determine SU reglamentación.
7. La provisión de ortesis y prótesis de uso externo están excluidasde los módulos, Ysu c:obertur8
se hará de acuerdo a lo establecido en la Resoluci6n 1198 de la Administraci6nde ProgramasEspeciales
el Programa Médico Obligatorio y la Superintendencia de Riesgosdel Trabajo. La provisi6nde
pr6tesis y ortesís estará a cargo del Sistema Unico para los pacientessin cobertura social.
8. Los tratamientos de Estimulaci6nTempranaserán cubiertosdurante el primer ano de vida por
el Programa Materno Infantil de las Obras Sociales, de acuerdo a \o establecidoen la ResoluciÓII 2471
96 M.SAS. Atendiendo la continuidaddel tratamiento los equipos profesionalesdeberán estar insaiptos
en el Registro Nacional de Prestadoresdel Sistema Uni<:o de Prestaciones Básicas.
9. La provisión de medicamentos, p<6lesis y ortesis están excluidasde los módulos, salvo en los
casos que expresamentese incluya.
10. Los módulos no inciuyen estudios de diagnósticoy prácticasde laboratorio, los que deberán
cubrirse a través del Programa Médico Obligatoriode las Obras Sociales Ydel Hospital Público, empresas
de cobertura médica y aseguradorasde riesgos del trabajo.
11. Los aranceles establecidospara cada módulo incluyenel 100'10 de la cobertura prevista en
cada uno, por lo que el prestador no cobrará adicionalesdirectamenteal beneficiario.
12. Las prestaciones realizadasen horarios nocturnosylo feriados no modifican los aranceles.
13. Los aranceles incluyen el traslado de los beneficiariosfuera del establecimientocuando deban
recibir prestaciones o desarrollar actividades previstas en el módulo correspondiente.
14. Los aranceles incluidos en este Nomencladorcomprendenidénticosvalores para la atenci6n
de ninos, jóvenes y aduttos.
15. Las prestaciones que se brindan por sesiones no podránsuperar la cantidadde 10 (diez)
semanales, incluidas lodas las especialidades. Superando este IIm~e, las prestacionesdeben considerarse
dentro de alguno de los módulos previslos.

Lunes 24 de abril de 2000 5 BOLETIN OFICIAL N° 29.38418 Sección
16. Los montos de las prestacionesambulatoriasde jornada doble, incluyencomida y una colaci6n
diaria. Cuando éstas no se brinden, deben descontarsedel montomensual.
1 Comida mensual $ 51,27.
1 Comida diaria $ 2,38.
17. Los aranceles de las prestacionesde Centro de Ola, Cenlro EducativoTerapéutico, Hogar,
Hogar con Centro de Ola y Hogar con Centro EducativoTerapéutico, cuandoel establecimientosea
categorizado para la atenci6nde personasdiscapa~das dependientes, se les reconoceráun adicional
de 35% sobre los valores establecidos en el Nomenclador.
18. Se considera personadisca~da dependienlea la que debido a su tipo y grado de
discapacidad, requiera asistencia completa o supervisiónconstanle por parte de lenceros, la que debe
ser certificada por la Junta Evaluadoracorrespondienle.
NIVELES DE ATENCION
1.- NIVEL DE CONSULTA MEDICA:
1.1.- Consulta médica en rehabilitación flslca:
De acuerdo a la Resolución N' 432/97 de Aranceles Modulares para 105 Hospitales Públicos
de Autogesti6n.
2.- NIVEL DE ATENCION y TRATAMIENTO.
2.1.- Modalidad de atención ambulatoria.
2.2- Modalidad de internación.
2.3- Modalidad de Prestaciones Anexas.
2.1.- Modalidad de atenci6n ambulatoña
2.1.1.- Atencl6n ambulatoria
a) Definici6n: Está destinado e pacien1es con todo tipo de discapacidadesque puedantrasladarse
a una Inst~uci6n especializadaen rehabilMci6n.
b) Patologlas: Las previstas en la Clasificación Inlemacional de Deficiencias,Discapacidadesy
Minusvallas - OMS, con la determinaci6n establecidapor la Junla Evaluadora de organismo competente
incorporado al Sistema Unico de Prestaciones Básicas.

......-. ,..,......
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e) Prestaci6n Institucional:

® Clínicas o Sanatortos de Rehabilitaci6n.

® Hospitales con Servicios de Rehabilitación

® Consultorios de rehabilitaci6n de Hospitales

® Clínicas o Sanatorios polivalentes.

® Centros de Rehabilitación.

® Consultorto Particular.
d) Modalidad de cobertura:
a) Módulo de tratamiento integral intensivo: comprende semana completa (5 días).
b) Módulo por tratamiento integral simple: incluye pertodicidades menores a 5 días semanales.
Comprende los siguientes tipos de atenci6n:

® Fisioterapia- Kinesiologla

® Terapia ocupacional.

® Psicologla

® Fonoaudiologla

® Psicopedagogla

® y otros tipos de atención reconocidos por autondad competente.
la atención ambulatorta debe estar indicada y supervisada por un profesional médico, preferentemente
especialista según corresponda.
Cuando el beneficiarto reciba mas de un tipo de prestación, las mismas deberan ser a>ordinadas
entre losprofesionales intervinienles.
e) Arancel por sesi6n:
Módulo integral intensivo: $ 100 por semana.
Módulo integral simple: $ 60 por semana.
2.1.2.- M6dulo: Hospital de Dia:
a) Definici6n: Tratamiento ambulatorto intensivo con concurrencia diaria en jornada media o completa
con un objetivo terapéutico de recuperación
b)Poblaci6n: Esta destinado a pacientes con lodo tipo de discapacidades f1sicas (motoras y
sensoriales) que puedan trasladarse a una inst~uci6n especializada en rehabilitación.
b) Patologías: las previstas en la Clasificaci6n Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalias - OMS, con la delenninaci6n establecida por la Junta Evaluadora de organismo competente
incorporado al Sistema Unico de Prestaciones !lasicas. No comprende la atención de prestaciones
de hospitales de Día Psiquiatricos, los que estan contemplados en el Nomendadorde Hospital
Público de AutogesUón.
d) Prestaci6n Instltucíonal:

® Cllnicas o Sanatortos de Rehabilitación.

® Hospitales con Servicios de Rehabilitación

® Centros de Rehabilitación.
e) Modalidad de Cobertura:
Concurrencia diaria en jomada simple o doble, de acuerdo con la modalídad del servicio acred_
o la región donde se desarrolla.
El Módulo induye honorarios profesionales (Consultas e interconsultas), gastos de atención, medicación
especifica, terapias de la especialidad, y otras practicas de diagnóstico o tratamientos necesarias
para su rehabilítación.
El nospítal de dla de media jomada induye colación yel almuerzo en el de jomada doble.
OAranceles:
Simple: $ 600.
Doble: $ 800.
2.1.3.- Centro de Dia:
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a) Definiei6n: Tratamiento ambulatorio que tiene un objetivo terapéutico-asistencial para lograr el
máximo desarrollo de autovalimiento e independencia posible en una persona con discapacidad.
b) Poblaei6n: Nifios, j6venes ylo aduttos con discapacidades severas ylo profundas, imposibil~ados

de acceder a la escolaridad, capaeitaci6n ylo ubicaci6n laboral protegida.
e) Prestaei6n Institucional: Centros de Dia.
d) Modalidad de cobertura: Concurrencia diaria en jornada simple o doble, de acuerdo con la
modalidad del servicio acreditado o la regi6n donde se desarrolla.
e) Aranceles:
Categoria A Categorla BCategorla C
Jornada Simple $ 564 $ 474 $ 361
Jornada Doble $ 847 $ 711 $ 542
2.1.4.- M6dulo Centro Edueativo-Terapéutieo:
a) Definiei6n: Tratamiento ambulatorio que tiene por objetivo la incorporaei6n de conocimientos y
aprendizajes de carácter educativo a través de enfoques, metodologlas y téalicas de carácter terapéutico.
El mismo está dirigido a niños y j6venes cuya discapacidad (mental, sensorial, motriz) no le
permite acceder a un sistema de educaci6n especial sistemático y requieren este tipo de servicios
pararealizar unproceso educativo adecuado a susposibilidades.
Asimismo comprende el apoyo especifico de aquellos discapacitados cuyo nivel de recuperaci6n
les permite incorporarse a la educaci6n sistemática, cuando el caso asilo requiera.
b) Poblaei6n: Discapacitados mentales (psic6ticos, autistas), lesionados neurol6gicos, parallticos
cerebrales, multidiscapacitados, etc., entre los 4 y los 24 afios de edad.
e) Prestaei6n Institucional: Centro Educativo-Terapéutico.
d) Modalidad de cobertura: Jomada simple o doble, diaria de acuerdo a la modalidad del servicio
acreditado, o la regi6n donde se desarrolle. Cuando el CET funcione como apoyo especffico para
los procesos de escolarizaci6n, la atenci6n se brindará en un solo tumo y en contratumo concurrirá al
servicio educativo quecorresponda o en sesiones semanales.
e) Valor del M6dulo:
Categorla A Categoria B Categorla C
Jornada Simple $ 618 $ 519 $ 396
Jomada Doble $ 879 $ 738 $ 563
2.1.5.- M6dulo de Estimulaei6n Temprana.
a) Definiei6n: Se entiende por Estimulaci6n Temprana al proceso terapéutico-educativo que pretende
promover y favorecer el desarrollo arm6nico de las diferentes e1apasevolutivas del nifio
discapacitado.
b) Poblaei6n: Niños discapacitados de Oa 4 afios de edad cronol6gica, y eventualmente hasta
los 6 años.

Lunes 24 de abril de 2000 6 BOLETIN OFICIAL N° 29.384 1" Sección
e) Prestaei6n Institucional: Centros de Estimulaci6n Temprana especlficamente aaed~os para
tal fin.:
d) Modalidad de cobertura: Atenci6n ambulatoria individual, de acuerdo con el tipo de
discapacidad, 9rado y etapa en que se encuentre, con participaci6n activa del grupo familiar. Comprende
hasta tres (3) sesiones semanales.
e) Valor del M6dulo:
Mensual: $ 240,57
Valor hora: $16,00
2.1.6.- Prestaciones Educativas
2.1.6.1.- Edueaei6n Inicial:
a) Definlei6n: Es el proceso educativo correspondiente a la primera e1apade la Escolaridad
que se desarrolla entre los 3 y 6 años de edad aproximadamente de acuerdo con una programaci6n
especificamente elaborada y aprobada para ello.
b) Poblaei6n: Nifios discapa~adosentre 3 y 6 afios de edad cronol6gica, con posibilidades de
ingresar en un proceso escolar sistemático de este nivel. Pueden concurrir ninos con discapacidad
leve, moderada o severa, discapacitados sensoriales, discapa~os motores con o sin compromiso

..........................
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intelectual.
e) Prestación Institucional: Escuela de educación especial y/o escuela de educación común, en
aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada.
d) Modalidad de cobertura: Jornada simple o doble, diaria de acuerdo a la modalidad del
servicio acreditado, o a la región donde se desarrolle. Cuando la escuela implemente programas de
integración a la escuela común, la atención se brindará en un solo tumo en forma diaria o periódica,
según corresponda.
e) Aranceles:
Categoria A Categorla B Categorla C
Jornada Simple s584 $ 491 $ 374
Jornada Doble $ 853 $ 717 $ 546
2.1.6.2.- Educación General Basica:
a) Delinición: Es el proceso educativo programado y sistematizado quese desarrolla entre los
6 Y 14 anos de edad aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo correspondiente, dentro de un
servicio escolar especial o común.
b) Población: Ninos discapacitados entre 6 y 14 anos de edad cronológica aproximadamente,
con discapacidad leve, moderada o severa, discapacitados sensoriales, discapacitados motores con o
sin compromiso intelectual.
e) Prestación Institucional: Escuela de educación especial y/o escuela de educación común, en
aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada.
d) Modalidad de cobertura: Jamada simple o doble, diaria de acuerdo a la modalidad del
servicio acreditado, o a la región donde se desarrolle. Cuando la escuela inplemente programas de
integración a la escuela común, la atención se brindará en un solo tumo en forma diaria o periódica,
según corresponda.
e) Aranceles:
Categoría A Categorla B Categorla e
Jornada Simple s 584 $ 491 $ 374
Jornada Doble $ 853 $ 717 $ 546
2.1.6,3.- Apoyo a la Integración escolar:
a) Delinición: Es el proceso programado y sistematizado de apoyo pedagógico que requiere un
alumno con necesidades educativas especiales para integrarse en la escolaridad común en cualquiera
de sus niveles.
Abarca una población entre los 3 y los 18 anos de edad o hasta finalizar el ciclo de escolaridad
que curse.
b) Población: Ninos y jóvenes con necesidades educativas especiales derivadas de alguna problem¡jlica
de discapacidad (sensorial, motriz, deficiencia mental u otras), que puedan acceder a la
escolaridad en servicios de educación común y en los diferentes niveles - Educación inicial, EGB,
Polimodal. Entre los 3 y los 18 anos de edad.
e) Tipo de prestación: Equipos técnicos interdisciplinarios de apoyo conformados por profesionales
y docentes especializados.
d) Modalidad de cobertura: Atención en escuela común, en censutorío, en domicilio, en forma
simultáneo y/o sucesiva, segúncorresponda.
e) Aranceles:
Valor del módulo $ 400
Valor hora $ 16 (cuando requiera menos de 6 horas semanales).
2.1.6.4.- Formación laboral y/o rehabilitación prolesional:
a) Delinición: Es el proceso de capacitación que implica evaluación, orientación especifica, formación
laboral y/o profesional cuya finalidad es la preparación adecuada de una persona con
discapacidad para su inserción en el mundo del trabajo. Es de carácter educativo y sistem¡jlico y
deberá responder a un programa especifico, de duración determinada y aprobado por organismos
oficiales competentes en la materia.
b) Población: Adolescentes, jóvenes y adultos discapacitados entre los 14 Y los 24 anos de edad
cronológica aproximadamenle. Las personas con discapacidad adquirida podrán beneficiarse de la
Formación Laboral y/o rehabilitación profesional por un periodo nomayor de 2 anos.
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e) Prestaci6n Institucional: Centros o escuelas de fonnación laboral especial o lXlI'l1ún. Centros
de Rehabilitaci6n profesional.
En todos aquellos casos que fuere posible se promoverá la fonnaci6n laboral y la rehabilitaci6n
profesional en recursos institucionales de la comunidad.
d) Modalidad de Cobertura: Jornada simple o doble, en fonna diaria o periódica según el programa
de capacitación que se desarrolle y justifique la modalidad. Los cursos no podrán extenderse más
allá de los 3 años de duración.
e) Aranceles:
Categoria A categoria B Categorla C
Jornada Simple $ 538 $ 452 $ 344
Jamada Doble $ 776 $ 652 $ 497
2.2.- Modalidad de internaci6n:
2.2.1.- Módulo de internaci6n en Rehabilitaci6n:
a) Definici6n: Está destinado a la atención de pacientes en etapa sub-aguda de su enfennedad
discapacitantes que hayan superado riesgo de vida. con compensación hernodinámica. sin medicación
endovenosa y que no presenten escaras de tercer grado.
b) Patologias: Las previstas en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalias - OMS, con la detenninación establecida por la Junta Evaluadora de organismo lXlI'l1petente
incorporado al Sistema Unico de Prestaciones Básicas.
e) Prestaci6n Institucional:

®Clinicas o Sanatorios de Rehabilitación.

®Hospitales con Servicios de Rehabilitaci6n

®Clinicas o Sanatorios polivalentes.

®Centros de Rehabilitaci6n con intemación.
d) Modalidad de cobertura:

® Incluye
AEvaluación prescripción y seguimiento por médico especialista.
ASeguimiento c1inico diario.
ATratamiento de rehabilítacién según la complejidad pennitida porel caso.
AAnálisis y Rx de rutina.

®Excluye
AAsistencia y seguimiento del I de los médicos de cabecera y especialistas.
A Estudios de diagnóstico por imágenes.
A Equipamiento (las ayudas técnicas deben ser brindadas durante la internación aguda).
AMedicamentos no inherentes a la secuela.
A Pañales descartables.
e) Valor del Módulo:
Mensual: $ 2.400.
2.2.2.- Módulo Hogar:
a) Definición: Se entiende por hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobeI1lIra
integral a los requerimientos básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada)
a personas con discapacidad sin grupo familiar propio O con grupo familiar no continente.
El Hogar estará dirigido preferentemente a las personas cuya discapacidad y nivel de autovalimiento
e independencia sea dificultosa a través de los otros sistemas descriptos, y requieran un mayor grado
de asistencia y protección.
b) Población: Niños, adolescentes, jóvenes y aduRos,de distinto sexo y similar tipo y grado de
discapacidad.
e) Prestaci6n Institucional: Hogares.
d) Modalidad de cobertura:

®Módulo de alojamiento pennanente.

®Módulo de alojamiento de lunes a viernes.
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La p....stación de hogar puede combinarse con las otras modalidades de prestaciones ambulatorias
enunciadas en 2.1.3,2.1.4,2.1.6.1,2.1.6.2 Y2.1.6.4.
e) Valor del Módulo:
Categoría A Categorla B Categorla C
HOGAR Lunes a viernes $ 639 $ 537 $ 428
Penmanente $ 801 $ 673 $ 535
HOGAR CON Lunes a viernes $ 922 $ 774 $ 617
CTRO. DE DIA Penmanente $1.132 $ 951 $ 724
HOGAR CON Lunes a viernes $ 1.016 $ 853 $ 650
CTRO. EDUC. TERAP. Penmanente$ 1.252 $ 1052 $ 813
HOGAR CON Lunes a viernes $ 945 $ 794 $ 617
EDUCACION INICIAL Penmanente $1.181 $ 992 $756
HOGAR CON Lunes a viemes $ 945 $ 794 $ 617
EDUC. GRAL. BASICA Penmanente $1.181 $ 992 $ 756
HOGAR CON Lunes a viemes $ 899 $ 755 $ 575
fORMACION LABORAL Penmanente $1.166 $ 979 $ 746
2.2.3.- Residencia:
a) Definición: Se entiende por residencia a la unidad habüacional, destinada a cubrir los reque-rimientos
de las personas discapacitadas con suficiente y adecuado nivel de autovalimiento e inde-pendenc:ia
para abastecer susnecesidades básicas.
b) Población: Personas discapacitadas entre 18 y 60 anos de edad, de ambos sexos, que les
permita convivir en estesistema. Asimismo. podrán considerarse residencias parapersonas
discapacitadas del mismo sexo y tipo de discapacidad.
c) Prestación Institucional:
Residencias (casas o departamentos, preferentemente en érea urbana, concapacidad entre 8 Y
10 personas).
d) Modalidad de cobertura:

® Módulo de alojamiento penmanente.

® Módulo de alojamiento de lunes a viernes.
e) Valor del Módulo:
Categorla A Categoria B Categorla C
Lunes a viemes $ 557 $ 463 $ 428
Penmanente $ 689 $ 579 $ 535
2.2.4.- Pequeño Hogar:
a) Definición: Se entiende por pequeno hogar al recurso que tiene por finalidad brindar cobertura
integral a los requerimientos básicos esenciales para el desarrollo de ninos y edolescentes
discapacitados sin grupo familiar propio o continente.
b) Población: Niftos y adolescentes discapacitados entre 3 y 21 anos de edad, de ambos sexos
y con un tipo y grado de discapacidad que les penmitaconvivir en este sistema.
c) Prestación Institucional:
Unidad habitacional (casas o departamentos. concapacidad variable entre 12 y 15 ninos y adolescentes).
d) Modalidad de cobertura:

® Módulo de alojamiento penmanente.

® Módulo de alojamiento de lunes a viemes.
e) Valor del Módulo:
Categoria A Categorla B Categorla C
Lunes a viemes $ 553 $ 465 $ 428
Penmanente $ 682 $ 573 $ 535
2.3.- Modalidad de Prestaciones Anexas:
2.3.1.- Prestaciones de Apoyo
a) Definición: Se entiende por prestaciones de apoyo aquellas que recibe una persona con
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discapacidad como complemento o refuerzo de otra prestación principal.
b) Población: Ninos, jóvenes o adunos discapacitados con necesidades terapéuticas o
asistenciales especiales.
c) Tipo de prestación: Ambulatoria. Atención en el domicilio, consunorio, centro de rehabilitación,
etc. La misma será brindada por profesionales, docentes y/o técnicos, quienes deberán acreditar
su especialidad mediante titulo habilitante otorgado porautoridad competente.
d) Modalidad de cobertura: El otorgamiento de estas prestaciones deberá estar debidamente
justificado en el plan de tratamiento respectivo, y para ser consideradas como tales tendrán que ser
suministradas fuera del horario de atención de la prestación principal.
El máximo de horas de prestaciones de apoyo será de hasta seis (6) horas semanales; cuando el
caso requiera mayor tiempo de atención deberá orientarse al beneficiario a alguna de las otras prestaciones
previstas.
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e) Aranceles: Valor hora: $ 16.-2.3.2.-
Transporte
a) Definición: El módulo de transporte comprende el traslado de las personas discapacitadas
desde su residencia hasta el lugar de su atención y viceversa. Este beneficio le será otorgado siempre
y cuando el beneficiario se vea imposibilitado por diversas circunstancias de usufructuar el traslado
gratuno en transportes públicos de acuerdo a lo previsto en la Ley24.314, Art. 22. inc. a).
b) Población: Ninos, Jóvenes y adultos que presenten discapacidades que impidan su traslado a
través del transporte público de pasajeros.
c) Tipos de transportes: Automóvil, Microbús, etc.
d) Aranceles: $ 0,35 por Km. reconido
En caso de beneficiarios que requieran asistencia de terceros para su movilización y/o lrasIados
se reconocerá un adicional del 35% sobre el valor establecido.
Por ello,
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ANEXO IV
Fichas de Evaluación

El presente instrumentode evaluación deberá ser completadoen forma semestral por la
Institución, por beneficiariode acuerdoa su modalidad prestacional. En la primer entrega (inicial)
se busca tener un registroen relación al Diagnóstico realizado para cada personay los objetivos
propuestospara cada uno en base a lo evaluadopor la Institución. La entregas subsiguientes
(semestral) evaluaránel procesode trabajo realizado por el beneficiario.

Para cualquier duda o informaciónnecesariapara completardicho instrumento, deberá
comunicarsecon la Direcciónde Prestaciones y Servicios, Departamento de Prestaciones
Especiales.

CENTRO DE DIA

Inicial

A. DATOS FORMALES
Nombre:
Fechas de Nacimiento:
Diagnóstico:
Modalidad:
Docenteo profesionala cargo:
Actividadesque realiza en la Institución
Descripción breve del grupo al que pertenece.

B.DATOSESPECIFICOS DE CADA BENEFICIARIO

C.INFORME
Realizar informe narrativodel beneficiario incluyendo: Nivelcognitivo, Nivel gráfico. comunicación,
lecto - escritura, matemática, juego, aspectosocio - afectivo,capacidadmotora,

D. PROYECTOGRUPAL(expectativas de logro del grupo)

E. PROYECTOANUAL DEL NIf:lO(plan de trabajo individualque induya objetivos para el
desarrollode las Actividadesde la Vida Diaria)

F. EXPECTATIVAS DE LOGRODE CADA TALLER.

Semestral

A.DATOS FORMALES:
Nombre:
Fechasde Nacimiento:
Diagnóstico:
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Escolaridad: (nivel)
Modalidad:
Docente a cargo:
Actividades que realiza en la Institución
Descripción breve del grupo al que pertenece

B.DATOS ESPECIFICOS DE CADA BENEFICIARIO

C.INFORME DE EVOLUCION:
Objetivos planteados - Objetivos logrados - Objetivos a trabajar.

B. DATOS ESPECIFICOS DE CADA BENEFICIARIO

Marcar lo que corresponde:
DATOS

Nivel de Pensamiento:

• Sensorio - motor
• Pre - operatorio
• Pre - operatorio articulado
• Operatorio concreto
• Operatorio formal

Juego:
• Ejercicio
• Simbólico
• Reglado

Lecto - escritura:
Pre - silábico
Silábico
Silábico - alfabético
Alfabético

Dibujo:
garabato descontrolado

garabato controlado
-sin nombre
-con nombre

Pre, esquemático
Esquemático

Realista
Pseudo-realista

En caso de asistir a talleres. completar el cuadro
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TALLER OBJETI- ACTIVIDADES LOGRADO PARCIAl. ATRABAJAR
VOS LOGRADO

Observaciones: (logros y dificultades)

• Marcar según corresponda: Si (S)
Aveces (AV)
No (N)

Familia
• Acompaña el Proceso de Aprendizaje del nino
• Favorece la integración del nino con el medio social
donde vive.
• Promueve una actitud autónoma en el níño.

S AV N
S AV N

S AV N

Relación con pares:
• Interactúa con pares:
Interacción asistida
Interacción expontanea

S AV N
S AV N
S AV N

Relación de la Institución con la Familia
• La Institución realiza actividades con la familia del beneficiario

Nombre algunas de las actividades realizadas

S N

Actividades Objetivos logrados Parcial. A trabajar
Loorados

~ .f\.....__1._,....,..~
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Relación de la Institución con la comunidad.

• Promueven actividades que fomenten la autonomla
e integración social del beneficiario.

Nombre algunas de las actividades realizadas

s AV N

Actividades Objetivos logrados Parcial. A trabajar
. Loarados

• El beneficiario realiza integración a Escuela Común: SI NO
• El beneficiario realiza integración a escuela especial: SI NO

• Cuenta con Equipo integrador? S I NO

• Conformación del Equipo Integrador:

• Tipo de Integración que realizan:

- Integración total en aula común
- Aula común y aula de apoyo (comparten algunas actividades)
- Aula especial en escuela común.
- Escuela Común y Escuela Especial en contra tumo.

INSTRUMENTO DE EVALUACION
CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO
ESCUELA ESPECIAL O COMUN
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NIVEL INICIAL- E.G.B-

Inicial
A. DATOS FORMALES
Nombre:
Fechas de Nacimiento:

. Diagnóstico:
Modalidad:
Escolaridad:
Docente o profesional a cargo:
Actividades que realiza en la Institución
Descripción breve del grupo al que pertenece.

B.DATOS ESPECIFiCaS DE CADA BENEFICIARIO

C.INFORME
Realizar informe narrativo del beneficiario incluyendo: Nivel cognitivo, Nivel gráfico, comunicaciOn ,
lecto - escritura, matemática, juego, aspecto socio - afectivo, capacidad motora

D. PROYECTO GRUPAL (expectativas de logro del grupo)

E. PROYECTO ANUAL DEL NIIiIO (objetivos y plan de trabajo individual)

Semestral
A.DATOS FORMALES:
Nombre:
Fechas de Nacimiento:
Diagnóstico:
Escolaridad:
Modalidad:
Docente o profesional a cargo:
Actividades que realiza en la Institución
Descripción breve del grupo al que pertenece

B.DATOS ESPECIFICOS DE CADA BENEFICIARIO

C.INFORME (comparativo con el informe inicial)
Realizar informe narrativo del beneficiario incluyendo: Nivel cognitivo, Nivel gráfico,comunicación •
lecto - escritura, matemática, juego, aspecto SOCio - afectivo, capacidad motora .

D. EVOLUCION:
Objetivos planteados - Objetivos logrados - Objetivos a trabajar.
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INSTRUMENTO DE EVALUACION
fORMACIÓN LABORAL

Inicial

A. DATOS FORMALES
Nombre:
Fechas de Nacimiento:
Diagnóstico:
Modalidad:
Escolaridad:
Docenteo profesional a cargo:
Actividades que realiza en la Institución

i.

S.INFORME
Realizar informe narrativo del beneñcíarío incluyendo: Nivel cognitivo, Nivel gráfico, comunicación,
lecto - escritura, matemática, juego, aspecto socio - afectivo, capacidad motora .

C PROYECTO INDIVIDUAL

D. EXPECTATIVAS DE LOGRO DE CADA TALLER (incluir la perspectiva de salida Iaboral
ocu pacional del plan de trabajo)

Semestral

A.DATOS FORMALES:
Nombre:
Fechas de Nacimiento:
Diagnóstico:
Escolaridad:
Modalidad:
Docente o profesional a cargo:
Actividades que realiza en la Institución
Descripción breve del grupo al que pertenece

S.INFORME (comparativo con el informe inicial)
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B.INFORME DE EVOlUCION: Objetivos planteados- Objetivos Iogrados- Objetivos a tra

Realizar informe narrativo del benefICiario incluyendo: Nivel cognitivo. Nivel gráfico. comunicación •
lecto • escritura. matemática, juego, aspecto socio - afectivo, capacidad motora.

C. CUADRO DE EVOLUCION DE LOS TALLERES
Completar cuadro de cada Taller

TALLER OBJETI- ACTIVIDADES LOGRADO PARCiAl. ATRABAJAR
VOS LOGRADO

Observaciones: (logros y dificultades)

D. EVOLUCION:
Objetivos planteados - Objetivos logrados - Objetivos a trabajar.

INSTRUMENTO DE EVALUACION
ESTIMULACION TEMPRANA

Inicial

A.DATOS FORMALES
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Diagnóstico:
Terapeuta a cargo:

B.INFORME (incluir logros y dificultades)
C.PLAN DE TRABAJO.

Semestral
A.DATOS FORMALES:
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Diagnóstico:
Terapeuta a cargo

..... KN'"
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ANEXO V
DE LAS SANCIONES

Cuando mediaren incumplimientos a lo establecido en cualquiera de las cláusulas del presente
convenio ylo violación a las normas de la legislaci6n nacional de fondo, LA COMISION aplicara
multas o rescindirá la relaci6n contractual, según la gravedad de la falta. .

Las multas podrán ser establecidas aplicando algunos de los puntos que espedficamente se
regulan en los párrafos siguientes:

J. En el caso de cobros Indebidos a beneficiarios por servicios incluidos especlficamente dentro
del Programa Proidis, LA COMISION aplicara una multa de hasta diez (10) veces el importe
del cobro realizado sin perjuicio del reintegro al beneficiario de lo abonado. Ante la
constataci6n de tres (3) reiteraciones se solicitara la baja de El PRESTADOR.

2. En caso de reiterarse la falta de registro de asistencia actualizado, de actividades
programadas o de historias cllnicas , previa intimación, la multa a aplicar ascenderá a un
importe de hasta el10 % (diez por ciento) del total mensual facturado.

3. En los casos que El PRESTADOR no facilite o no permita o de algún modo obstaculice la
realizaci6n de relevamientos, acreditaciones y auditorlas que LA COMISION está facultado a
realizar, la Comisi6n Nacional de Pensiones Asistenciales podra retener el pago de la
prestaci6n hasta que la irregularidad haya sido saneada. Si dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de ser intimada la Institución, la situación no se normaliza, LA COMISION podra
rescindir el presente convenio con justa causa y sin perjuicio de aplicar una multa de hasta el
10 % (diez por ciento) del total del mes en que se produzca la inobservancia.

4. En caso de reiteración por parte de El PRESTADOR de facturaciones de prestaciones no
realizadas ylo falta de notificaci6n de bajas prestacionaJes en tiempo y forma ylo retraso en la
informaci6n que genere la emisi6n de autorizaciones Indebidas, LA COMISION rescindirá el
presente convenio con justa causa y sin perjuicio de aplicar una multa del doble del valor
indebidamente facturado.

S. Cuando se comprobaren recursos humanos insuficientes o deficientes para las prestaciones
y/o incumplimiento de normas de atención para la modalidad requerida, se conformara un acta
de compromiso , con tiempo estipulado para la resolución del problema, cumplido el plazo
previsto y no resuelto el problema, se procederá a la rescisión del convenio..

6. Cuando se comprobaren equipamiento y mobiliario insuficientes o deficientes para las
prestaciones, se conformara un acta de compromiso, con tiempo estipulado para la resolución
del problema, cumplido el plazo previsto y no resuelta la inobservancia, se aplicara una multa
de entre el veinte por ciento (20%) y el cuarenta por ciento (40%) de la facturaci6n mensual
total.

7. Cuando se comprobaren insuficiencias o deficiencias de higiene, mantenimiento edilicio o
medidas de seguridad, se conformara un acta de compromiso, con tiempo estipulado para la
resoluci ón del problema, cumplido el plazo previsto y no resuelto el problema, se procedera a
la rescisi6n.
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ANEXO VI

PLANILLA DE REQmSITOS ADMISIÓN BENEFICIARIOS

En virtud de la solicitud de prestación a favor dellla afiliado/a
......................................................... , y a los efectos de poder evaluar la viabilidad de la
misma solicitamos se tenga a bien remitir a esta Dirección la documentación que abajo se
detalla. La no presentación de la misma en un plazo de treinta (30) días a partir de la
recepción de la presente, se considerará como decisión de no querer continuar con el trámite
de la prestación que se solicita.

Una vez cumplimentada el total de la documentación requenda la Dirección de
Prestaciones y Servicios tendrá un plazo de treinta 30 días para extender la
autorización o desestimar el pedido aduciendo las causales del rechazo.

Certificación de afiliado al ProFe

Nota del Afiliado o familiar responsable solicitando la prestación.

Fotocopia de la Orden de Pago Previsional (OPP).

Fotocopia del documento de identidad del Beneficiario.

Fotocopia del certificado oficial de discapacidad.

Historia Clínica confeccionada por médico de cabecera.

Estudio Social confeccionado por Trab. Social matriculado.

Reserva de vacante indicando tipo de prestación y modalidad.INDICAR MODALIDAD

DE CONCURRENCIA Y FRECUENCIA DE ASISTENCIA SEMANAL

Informe que incluya: Nivel Cognitivo, Comunicación, Juego, Desarrollo socio-
afectivo. desarrollo motor.
En las modal idades educacionales (Escuela pre- primaria, primaria y formación laboral)

Iv Centro Educativo Teraoéutico azreear Nivel Gráfico, lecto-escritura, matemática.

Reseña de abordajes anteriores (terapéuticos y/o pedagógicos).

Plan Individual y/o Grupal de tratamiento o de atención propuesto por la Institución

como centro educativo terapéutico

Por transporte: a) tres (3) presupuestos, con Km. diarios a recorrer e importe a abonar

b) certificación de asistencia o incorporación al establecimiento

. .. . .

Nota: ante cualquier duda o dificultad comunicarse con el Area de Discapacidad al
TE 4379-4800, de lunes a viernes de lühs. a 16hs.
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ANEXO VII

Contrato de Prestadores del Servicio para Personas con
Discapacidad

Entre LA COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES, representado en
este acto por la Señora Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales,
Dra. Estela del Carmen Luna, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1447, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominado LA COMISI0N y

,con domicilio en
representado en este acto por el/los Sr.les

,con D.N.!. N°
en su carácter de

denominado El PRESTADOR, se conviene:
en adelante

PRIMERO:· El presente Contrato tiene por objeto encomendar al PRESTADOR
inscripto en el REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD el cumplimiento de las prestaciones de acuerdo a las condiciones
comprendidas en el REGLAMENTO aprobado por Disposición N° de la CNPA.

SEGUNDO: El presente Contrato se celebra en el marco de las siguientes disposiciones y
en el orden que se indica: Ley NO 25.032 y sus concordantes y modificatorias, el Decreto N°
1455/96 Y sus modificatorios, el REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES
DE SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD aprobado por Disposición
N° y las cláusulas del presente Contrato

TERCERO: El prestador se compromete ha brindar los siguientes servicios en las
condiciones establecidas en el REGLAMENTO y sus Anexos:

• Modalidad Prestacional y Categoría

• Modalidad de Concurrencia:

• Plazas ofrecidas:

..............
lln. ESTELA del

.....'0 lIT1I_.......'......._11.



CUARTO El presente Contrato tendrá vigencia contado a partir de la fecha de su
firma.
De producirse las modalidades de baja del REGISTRO que surgen de los Artículos 19 y 20
del REGLAMENTO, el presente contrato se rescindirá de puro derecho.

QUINTO: EL PRESTADOR no podrá ceder ni transferir, total o parcialmente los derechos
y obligaciones emergentes del Contrato.

SEXTO: De acuerdo a lo establecido por el Artículo 13° del REGLAMENTO se han
llevado a cabo las evaluaciones de la capacidad prestacional ofrecida y de la
documentación presentada Del estudio de las misma se ha determinado la existencia de las
siguientes falencias:

Por ello, EL PRESTADOR se compromete expresamente a solucionar las mismas en los
siguientes plazos:

bajo expresa condición de dar por resuelto el presente contrato en caso de no ser corregidas:

SÉPTIMO: Queda expresamente acordado entre las partes que todas las condiciones de la
relación entre ellas, las caracteristicas y condiciones de la prestación objeto del presente
contrato, al igual que las normas referidas a las condiciones y modalidades de pagos
correspondientes, se encuentran establecidas en el REGLAMENTO DEL REGISTRO DE
PRESTADORES DE SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD aprobada
por Disposición N° de La CNPA, el cual ambas partes manifiestan conocer y aceptar.

OCTAVO: Para el supuesto de controversia sobre la interpretación del presente convenio,
ambas partes se someten a la competencia originaria de la Cámara Nacional de Apelación
en lo Contencioso Administrativo Federal.-



NOVENO: Las partes establecen como domicilio válido para cualquier notificación los
siguientes:

• Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
• Hipólito Yrigoyen N° 1447 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• EL PRESTADOR
• Dirección:

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _días del mes de .•........._ .
de 2002.
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ANEXO VIII

Declaración jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones previstas en el Art. 8° del

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES
DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Para personas jurídicas

El que suscribe .
DNI/LElLC/CI N° , en mi carácter de .
De la sociedad/entidad ..
suficientemente facultado para el presente acto, con domicilio real en .

declaro bajo juramento que ni mi persona ni la institución que represento ni ningún
miembro del órgano de administración de la misma:
• Somos comisionistas ni corredores ni intermediarios.
• Somos personal de LA COMISION.
• Estamos inhibidos, o en estado de quiebra, o liquidación, sin haber sido

rehabilitados.
• Hemos sido condenados en causa penal por delito doloso.
• Estamos procesados por hechos originados con motivo o en ocasión de

vinculación alguna con LA COMISION
También declaro bajo juramento que la institución que represento:
• Es titular de la capacidad prestacional ofrecida.

.• Está establecida en .

Firma: .

La firma del suscripto deberá estar certificada por Escribano Público. En el
supuesto de personas jurldicas, también se deberá efectuar la certificación notarial
del carácter invocado de las facultades ara el oto amiento del acto.
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Declaración jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones previstas en el Art. 8° del

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES
DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Para personas físicas

. El que suscribe DNIILElLC/CI N° .....................•
con domicilio real en oo ••• oo. oo •••

declaro bajo juramento:

• No ser comisionista ni corredor ni intermediario.
• No ser personal de LA COMISION.
• No estar inhibido. o en estado de quiebra. o liquidación. sin haber sido

rehabilitado.
• No haber sido condenado en causa penal por delito doloso.
• No estar procesado por hechos originados con motivo o en ocasión de

vinculación alguna con LA COMISION.
• Ser titular de la capacidad prestacional ofrecida.
• Estar establecido en el ámbito .... oo .. oo oo oo .. oo

Firma: oo oo oo. oo •••• oo •• oo •••••• oo. oo •••• oo.

ILa firma del suscripto deberá estar certificada por Escribano Público.

.......... .... , ...... MIL
llIa. ESIEI.A ICARMEN LUNA
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AUTORIZACiÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DE TESORO NACIONAL
EN CUENTA BANCARIA

ANEXO 11I

098 i.9
LocaIKlad · ··..··..· (.1 (2) - ..

SEÑOR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
DEL (3)

El (los) que suscribe (n) en mi (nuestro) ca_

de (5) , de (.) C.U.I.T. N" (7). con domicilio

legal {real { comercial (8) en la case N· Piso Oto./ Ofic. / tocaIN· de

la localidad de Provincia de _ (mas) a que lodo pago

que deba realizar la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. en cancelación de deudas a mi (nuestro) lavor por cual·

quier concepto de Organismos incluidos dentro del Sistema de Cuenta Única del Tesoro. sea _ en la cuenta

bancaria a continuación detallada.

I DATOS DE LA CUENTA BANCARIA USOS.H.

ICUENTA CORRIENTE ¡ DE AHORRO (8) N"
,

nTULARIDAD

DENOMINACiÓN

¡BANCO

~':(JRSAL
IDOMICILIO

La orden de translerencia de londos a la cuenta anriba indicada. electuada por la Tesorería General de la Nación den
tro de los Iérminos contractuales. extinguirá la obligación del deudorpor lodo oonceplo. teniendo _Iodos los de
pósitos que aflíse efectúen, hastatanto. cualquier cambio que se opereen la misma. no sea notificado fehacientemen-
te a ese Servicio Administrativo.

................................................................ (11) ......................................................._ ...... (10)

CerliflCación Bancaria del cuadro de delos de la cuenta y firma (s) del (de los) lituIar (es)

(1)121 Lugar y Fecha de emisión 11 (J) Denominación del Organismo donde se presenta 11 (01) Apellido y Nombre del
(de los) que autoriza (n) el depóSito 11(5) Catader por el cual finnan (Presidente. Socio. Propietario. etc.) 11 (O) Razón
Social 1Denominación 11 (7) Número de C.U.I.T. Impositivo 11 (8) Tachar lo que no corresponda 11(9)!"mIlI (s) y Aclara
ción (es) del (de los) beneficiario (s) 11 (lO) Firma (s) y Aclaración del (los) titular (es) de la euentall



BENEFICIARIOS DE PAGOS
Disposición 10185 T.G.N.· 21f85 C.G.N.

SEI'lOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIóN
DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

..••...•••...••...••••...•....•..••.•. ,•..••.••..••...•..••••••...•••..••••..•(3)

SOLICITUD ALTA MODIFICAC
(1)

BENEFIClARlO NRO.:

(Uso exclusivo SAF.)

Fecha ..•...1 1 .

El (los) que suscribe (n) 80 mi (nuestro)carácter

de de , ..

CU.I.T N' solicito (amos):

como beneficiario de pago, 8 efectos de lo cual adjunto (amos) la siguiente documentación:

. -jManWeSlación condición de no
inscripto en D.G.1. (NoIa)

.NJ.¡ CJ. !DOC. EXTRANJERO i PODER

L.E. lO PASAPORTE ACTA
i,c, CERT.POL ¡CONSTANCIA DESIGNACIÓN

DOMtCILIO !RESIDENCIA YHABIlITACióN i AUTORIDADES

Formulario
Anexo 111

Asimismo,lnformo (amos):

CÓDIGO DE ClASIFICACIóN SECTORIAL: (4)

No será responsabilidad del Tesoro Nacional. Cualquiera demof'a en el depósAA do los fondospOI"su parte. derivada de modificaciones ala
nfcrm1'ttión oportun3rnénle suministr3da:

(2J

(1) TACHAR LO QUE NO CORRESPQt.¡D~

(2) M.-'\RCARCON UNA ")(-DONDE CORRESPONDA

(3lINDICM LA DENOMINACtóN DEL SN

(4) COMPLETAR CONFORME ANEXO VI

FIRMA DE (DE LOS) SOLICITANTE (S)

TE.: ..

FAX: .

r'PARA EL USO

I EXCLUSIVO DEL
, SERVICIO

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

FECHA Y SELLO DE RECEPCióN: .......J .......J ........

FIRMA DELRECEPTOR: .

APROBÓ TRANSMITiÓ
INFORMO

ARCHIVO

..
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