
LA RIOJA, 
 
VISTO y  CONSIDERANDO; 

 
Que ante las dificultades existentes referidos a las prestaciones de primer y 

segundo nivel, tanto medicas como administrativas, que llevan a un retraso en la 
resolución de las necesidades del paciente o el mal uso de los recursos por parte del 
sistema de salud, son necesarias las normativas que agilicen la gestión; 
  

Que se hace necesario implementar una normativa practica y ordenada para 
gestionar una derivación medica optimizando y aprovechando los recursos existentes 
proporcionando la atención necesaria, a los afiliados de la A.P.O.S., en forma 
oportuna, expedita y coordinada; 

 
Que corresponde confeccionar el respectivo acto administrativo 

correspondiente;  
 

   POR ELLO, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 7212,  
 

LA ADMINISTRADORA GENERAL DE LA OBRA SOCIAL 
 

R E S U E L V E; 
 

1°.- APROBAR, a partir de la fecha, el PROTOCOLO DE DERIVACIONES para afiliados 
internados y ambulatorios a centros de mayor complejidad, cuyas pautas se 
establecen en el ANEXO I , que forma parte de la presente.-   

 
2º.- DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo anterior que se oponga a la 

presente.- 
 
3º.- ESTIPULAR, que el procedimiento establecido en el ANEXO I , estará sujeto a su 

revisión y modificación cada 4  (CUATRO) MESES, acorde a las situaciones 
particulares que pudiesen surgir para garantizar una atención médica  
adecuada.- 

 
4º.- Tomen conocimiento las distintas Direcciones de la Obra Social, Coordinación de 

Auditoria de Primer y Segundo Nivel y demás departamentos técnicos.- 
 
5º.- Regístrese, notifíquese y archívese.- 
 

RESOLUCIÓN A.P.O.S. N° 
 
 

 
 



ANEXO I 
 

PROTOCOLO DE DERIVACIONES: Internados y ambulatorios a centros de mayor 
complejidad. 
 
Fundamento: 

Debido a las dificultades existentes tanto médicas como administrativas que llevan a 

un retraso en la resolución de las necesidades del paciente o el mal uso de los 

recursos por parte del sistema de salud, son necesariaslas normativas que agilicen la 

gestión. 

OBJETIVOS GENERALES  

Implementar una normativa practica y ordenada para gestionar una derivación medica 

optimizando y aprovechando los recursos existentes proporcionando la atención 

necesaria, a los afiliados de la A.P.O.S., en forma oportuna, expedita y coordinada, 

tomando en consideración prioridades dadas por la gravedad de los cuadros clínicos y 

la presencia de factores de riesgo. 

 Velar por la continuidad de atención necesario cuando los requerimientos de servicios 

y prestaciones clínicas, exceden la capacidad resolutiva de La Provincia de La Rioja 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Definir responsable que decide derivación.  

• Establecer el correcto flujo de red de derivación y sus procedimientos.  

• Definir tipo y condiciones de transporte. 

• Definir información que debe acompañar al paciente 

 

 

 



Beneficios: 

 Unificación de criterios médicos ante la derivación de pacientes 

 Utilización efectiva de los recursos, tanto de la A.P.O.S. como de la provincia 

 Base de datos para el control de la demanda 

 Documentación específica para archivo en caso de cuestiones legales 

PASOS A SEGUIR PARA LAS DERIVACIONES MÉDICAS 
En Internaciones 

De la parte medica: 

Si el médico tratante de un paciente considera que debe realizarse una derivación, 

este se comunicara con su jefe de servicio presentándole el caso. Si la derivación es 

consensuada se debe informar al paciente la decisión. 

Según el tipo de patología a derivar se considera: 

EMERGENCIA: A las patologías que requieren de una resolución inmediata para 

evitar que ponga en riesgo la vida del paciente y no se pueda resolver en la provincia. 

URGENCIA: A las patologías de resolución inmediata para evitar la pérdida de un 

órgano o función. 

 

LAS PATOLOGIAS QUE  CUENTAN CON BENEFICIO Y CRITERIO DE DERIVACION 

SON: 
 
Patologías que, por su alta complejidad, no pueden ser resueltas o asistidas en el 
medio local, algunos ejemplos son:  

a) Aneurisma de aorta complicado 

b) Cirugías cardiovasculares pediátricas 

c) Malformaciones arteriovenosas con indicación de embolización 

d) No se discuten estos casos por el enfoque medico profesional y la necesidad de 

derivar a centros de mayor complejidad. 

e) Pacientes que a pesar de que se realice la práctica en la provincia, presenta 

costo elevado en el valor de la misma, evaluando de esta forma el costo 

beneficio de la práctica. 



Para respetar la red de complejidad, ninguna derivación será aceptada si la 
misma la solicitan médicos de guardia que no hayan comunicado al jefe de 
servicio. 

En caso de que se indique la derivación, deberá contar con la siguiente información 
por parte del médicoderivante(Independientemente de la gravedad y urgencia del caso): 

 La solicitud de derivación en forma completa y clara(con todos los datos   

solicitados en la hoja pre-impresa para tal fin). En la misma se deberá informar 

el Resumen de Historia Clínica, y estudios complementarios realizados. 

 Se deberá consignar el motivo de la derivación 

 El medico derivante se pondrá en comunicación directa con el medico que 

recibirá el paciente antes de gestionar la autorización al auditor médico de la 

APOS. 

 Lo acordado entre los médicos (derivante- receptor)  debe ser informado en la 

hoja de derivación completando todos los datos a pie de página. 

 Las derivaciones por fuera de la provincia en general se realizaran hacia los 

centros convenidos en la Ciudad de Córdoba y Bs As. 

 NO SERAN MOTIVOS DE DERIVACION AQUELLAS QUE SE SOLICITEN POR 

FAMILIARES Y/O A TODAS AQUELLAS PERSONAS AJENAS AL AMBITO 

MEDICO 

 

 Traslado  vía terrestre 

 El médico solicitante deberá realizar pedido de ambulancia con datos 

completos del afiliado: Nombre, edad y Nº de afiliado A.P.O.S.  También 

deberán colocar el nombre del Centro al que se deriva, el diagnóstico del 

paciente, firma y sello profesional, fecha de traslado.  

Importante consignar: Complejidad del móvil y requerimiento del equipo de 

traslado según el tipo de paciente a trasladar. 

 Auditoria medica autoriza el traslado al dorso de la solicitud 

 El familiar del paciente concurre con la solicitud de ambulancia autorizada 

al área de derivaciones del Hospital Vera Barros para requerir el traslado. 

 El afiliado deberá se acompañado por una persona, el cual deberá ser mayor 

de edad, ser hábil para tomar decisiones y desempeñarse en las necesidades 



requeridas por el paciente, no contar con ningún tipo de discapacidad, ser 

familiar directo o con autorización legal correspondiente. 

 Las ambulancias deberán utilizarse acorde a la patología del paciente 

teniendo en cuenta la disponibilidad de estas por parte del Hospital Vera 

Barros y ajustarse a las normativas estipuladas por el servicio de traslado  

 

 Traslado vía aérea de pacientes críticos  

Indicado en patologías graves, con distancias mayores a 500 Km, (salvo 

excepciones)   Neonatos y niños menores de 1 (un) año de vida con criterio 

medico de derivación.Todos los pacientes deberán estar estabilizados para su 

traslado. 

Ningún paciente estará en condiciones de ser trasladado en forma inestable sea 

la emergencia que sea. 

Contraindicaciones: Neumotórax, Neumoencefalo, Amenaza de parto, 

Traumatismos o patologías neurológicas expansivas con Glasgow igual o menor 

a 10 (ya sea hemorragias o tumores) Para el traslado en avión sanitario se 

deberá adjuntar lo siguiente: 

 COMUNICAR AL.DIRECTOR DE DERIVACIONES DE PACIENTES Y 

TRASLADO SEGURO. Ministerio de Salud Pública (Actual jefe DR. GUSTAVO 

SANCHEZ CEL. 3804-681747)  

 Pedido dederivación e Historia Clínicacon diagnóstico preciso con diagnóstico (3 

copias) 

 Fotocopia del DNI del paciente y el acompañante  



 Informe Socio-Económico y solicitud de traslado (datos completos, diagnóstico 

del paciente, antecedentes e indicaciones médicas, tratamiento que requiere y 

justificativo medico) 

 Confirmación de la cama (En caso de ser un menor lactante, una incubadora) 

donde se receptará al paciente (Servicio y Nombre del médico que recibe al 

paciente) 

De la parte médico-administrativa de A.P.O.S.: 

Una vez realizado lo antes mencionado, el auditor médico se presenta en la 

entidad donde se encuentra internado el paciente y autoriza la hoja de 

derivación.  Las derivaciones que se realicen en el trascurso de la guardia 

(particularmente los fines de semana y feriados) deberán adjuntar datos del 

afiliado para la realización del trámite administrativo por el área de 

Derivaciones el primer día hábil  posterior a la derivación. 

Para tal fin deberán adjuntar: 

 Copia de la Hoja de derivación  

 Fotocopia de Carnet, DNI y Recibo de sueldo 

1-En ambulatorio  

Para llevar a cabo lo tarea médico-administrativa en A.P.O.S. casa central, los afliados 

a deberán adjuntar los siguientes requisitos 

 Historia clínica completa con pedido de derivación emitido por especialista 

derivante que asistió en la Provincia de La Rioja 

 Fotocopia de DNI 



 Fotocopia de Carnet de A.P.O.S. 

 Fotocopia de Recibo de sueldo 

 Estudios complementarios  

1- EN DERIVACIONES PROGRAMADAS se solicitan turnos en los centros 

convenidos. Este tipo de derivaciones son para arribo de un diagnostico como 

así también para  

2- resoluciones terapéuticas cuando no se cuente con determinados elementos 

en nuestra provincia. 

En cada caso particular se deberá evaluar el estado físico del paciente y 

evaluación de la patología para evitar realizar derivaciones que puedan poner 

en detrimento la salud de los pacientes por el traslado o empeorar la situación 

social del grupo familiar sin que el paciente tenga beneficio en mejoría de su 

estado de salud al ser derivado a  

centros alejados. Para ello se deberá informar al afiliado lo antes mencionado a 

fin de evitar discusiones en la negativa de derivación con el argumento 

señalado. 

En casos de solicitar interconsultas a nuevos servicios y/o especialidades 

médicas se requiere una nueva solicitud para realizar la derivación. 

El tiempo de duración de la derivación será de 2 semanas. En caso de solicitar 

prorroga o extensión de la duración deberán solicitar la misma mediante la 

Delegación correspondiente 

 

 



3- EN PATOLOGIAS QUE NO TIENEN INDICACION DE DERIVACION:  

    Se deberá tener en cuenta: 

a- Pacientes terminales  

          b- Pacientes con muerte cerebral 

c- Pacientes cuyo diagnóstico y tratamiento médico y / o quirúrgico cuenta en 

la provincia con los medios tecnológicos para realizarlos. 

d- Cirugías oncológicas que pueden ser resueltas en el ámbito de la provincia 

e- Pacientes que no cumplimenten los trámites correspondientes para la 

derivación 

4- CONTROLES: Solo se derivan para controles médicos cuando el médico de 

cabecera tratante se encuentra en el centro donde fue asistido el paciente. 

5- Las derivaciones para control de patologías o postquirúrgico inmediato solo se 

reconocerán con pedido médico y fecha de concurrencia al control.  

Se tomarán como válidos los controles que se realicen dentro de los 2 (dos) años de 

realizada la derivación a pacientes que concurren para seguimiento y tratamiento de 

su patología. 

Cumplido este tiempo se tomara la derivación como nueva interconsulta debiendo 

cumplir con todos los requisitos antes mencionados. 

 

 



6- EN CIRUGIAS PROGRAMADAS CON COLOCACION DE PROTESIS: El medico 

Auditor deberá asegurarse que el paciente tenga la provisión del material 

solicitado antes de  

realizar la derivación. Se deberá corroborar con el área de Prótesis la empresa 

proveedora. 

7- EN PACIENTES AUTODERIVADOS: No recibirán ningún beneficio medico 

asistencial en los centros convenidos. Estarán excluidos de los pacientes con 

patologías que no puedan ser tratados en la provincia. En caso de que el 

afiliado concurra a la consulta en forma particular y luego necesite la cobertura 

de la A.P.O.S. para estudios y tratamiento, quedara excluido del beneficio por 

no cumplimentar con los requisitos y tramite de derivación. 

A consecuencia, tampoco gozaran de reconocimiento por reintegro de gastos 

ocasionados de dicha asistencia. 

8- PACIENTES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA: 

Deberán solicitar las derivaciones con un tiempo anticipado de 5 días, y cumplir 

con todos los  requisitos. 

Una vez recibida la solicitud, Auditoría Médica de área de derivaciones evaluara 

cada caso y determinará autorizar o no el requerimiento tomando como válidas 

las normas de este protocolo.  

En caso de negativas, se deberán informar por escrito   para informar al afiliado 

de la decisión por parte de Auditoria.  

Según la zona en la que se encuentre el afiliado el circuito de menor a mayor 

complejidad deberá ser respetado. Ej: Nonogasta – Chilecito – La Rioja – 

Córdoba – Bs As  

Los diagnósticos de las solicitudes deben justificar la realización de prácticas, 

cirugías u otras necesidades que ameritenla derivación del paciente. 

Una vez realizada la derivación, se envía al área de Coordinación del interior 

para su devolución  hacia la delegación correspondiente. 



En casos de solicitar interconsultas a nuevos servicios y/o especialidades 

médicas se requiere una nueva solicitud para realizar la derivación. 

El tiempo de duración de la derivación será de 2 semanas. En caso de solicitar 

prorroga o extensión de la duración deberán solicitar la misma mediante la 

Delegación correspondiente 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



HOJA DE DERIVACION PARA PACIENTES INTERNADOS 
(Fundamental completar todos los datos solicitado, letra clara y legible y evaluación 
con jefe del servicio) 
 
Nombre y Apellido________________________________________________Edad___________ 
Fecha de solicitud de derivación____ /____ / _________ Servicio: 
__________________________ 
DNI_________________________Domicilio____________________________________________ 
Nº Afiliado__________________________________ Teléfono:_____________________________ 

Internado: SI______ NO _______  Centro 
Prestador______________________________________ 
Medio de traslado requerido: Terrestre  SI _____ NO ______                 Aéreo: SI _____  
NO ______ 
Resumen de Historia Clínica: (Motivo de ingreso, signos, síntomas, antecedentes 
personales etc.) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
Estudioscomplementarios:   
…........................................................................................................... 
Indicaciones para el traslado:    Gravedad ____ O2____Saturacion _____ARM_____ 
Bomba de infusión____ 
Centro Médico al que es derivado____________________________________________________ 
Profesional médico que recibe al paciente: ___________________________________________   
 __________________________________________ 
 

______________________  _____________________  ____________________ 
        Firma y sello            Firma y sello del               Firma y sello del               

Medico Solicitante                Jefe del servicio                         Médico Auditor 


