Cartera de Servicios ‐ CR. Ambulatorio de Especialidades
Procesos

Subproceso

Producto/Servicio

Consulta Vascular periférico
Consulta Medicina Interna
Consulta Medicina Familiar
Consulta de Psiquiatría adultos
Consulta de Traumatología
Subproceso de atención Médico
Consulta Gastroenterólogo
Especialista Adulto
Consulta de Cirugía General
Consulta de Oftalmología
Consulta de Urología
Consulta de Otorrinolaringología
Consulta de Ginecología
Subproceso de atención Médico
Consulta de Psiquiatría Infantil
especialista Infantil
Consulta de Pediatria
Ecografía obstétrica
Proceso de Atención Abierta de
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal
especialidades médicas
Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)
Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)
Vasos y/o cornetes, electrocauterizacion (uni o bilateral)
Audiometria Adultos
Audiometría niños
Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)
Subproceso Procedimientos Médicos Infiltracion local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares
Espirometría Basal
Espirometria basal y con broncodilatador
Nasofibroscopía
Laringoscopía
Nasofaringolaringofibroscopia
Biopsia oido (proc. Aut.)
Cuerpo extraño en fosas nasales, extraccion en adultos
Cuerpo extraño en fosas nasales, extraccion en niños
Consulta Trabajador social
Subproceso de consultas profesionales Consulta de Enfermería
Consulta Psicológica
no médicos Salud mental
Consulta Terapeuta ocupacional
Rehabilitación de funciones cognitivas
Evaluación y rehabilitación en actividades de la vida diaria
Evaluación funcional
Habilitación y rehabilitación laboral

Habilitación y rehabilitación educacional
Integración sensorial
Estimulación cognitiva grupal
Atención integral en demencia
Visita a domicilio por asistente social
Visita a domicilio por otro integrante del equipo de salud
Visita domiciaria por otro profesional y técnicos paramédico
Atención psiquiátrica o psicoterapia de familia, individual, de relajación o de manejo (con
familia u otros);(cada sesión mínimo 45')
Control paciente psiquiátrico crónico;máx.2 controles al mes
Terapia aversiva con fármacos, c/sesión (máx. 15)
Evaluación psiquiátrica previa a terapia (1ra. consulta).
Subproceso de procedimientos de Psicoterapia de pareja (por cada miembro de la pareja)
profesionales no médicos Salud mental Consulta Psicólogo clínico (sesiones 45')
Sesión de Psicoterapia individual
Sesión de psicoterapia de pareja (con ambos miembros)
Test de Rorschach
Test de relaciones objetales
Test de Apercepción Temática, T.A.T., C.A.T.‐H o C.A.T.‐A.
Test de Edwards
Test de M.M.P.I.
Test de Weschler, WAIS, WISC ó WPPSI
Test de Dominó o Test de Raven
Test de Bender
Bender Bip
Test de Goldstein
Test de Luria‐Nebraska
Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)
Programa de rehabilitación tipo 1 (mensual, grupo 6 a 10 pers.)
Proceso de Atención Abierta de Subproceso de consultas profesionales
Consulta por tecnologa médica
especialidades profesionales no
no médicos Oftalmología
Campimetria computarizada, c/ojo
médicos
cuantificacion de lagrimacion (test de schirmer), uno o
curva de tension aplanatica (por cada dia), c/ojo
diploscopia cuantitativa, ambos ojos
exploracion sensoriomotora: estrabismo, estudio completo ,
pruebas de provocacion para glaucoma (prueba de oscuridad
tonometria ocular, cualquier tecnica, c/ojo
tratamiento ortoptico y/ o pleoptico (por sesion) ,
Examen Optométrico c/s Prescripción de Lentes
Subproceso de procedimientos de Cuerpo extrano conjuntival y/o corneal en adultos
Cuerpo extrano conjuntival y/o corneal en ninos
profesionales no médicos Tecnologa
Via lagrimal,cateterismo o sondaje en adultos
Oftalmología
Puntos lagrimales; electrotermocoagulacion
Campimetría computarizada, c/ojo (excluye UAPO)
Toma agudeza visual (ambos ojos)
Autorefractometria

Lensometria
Test de ishihara
Paquimetría ultrasónica
Tensión ocular
Biomicroscopía ocular
Examen de visión cromática

Proceso de atención paciente
terminal
Proceso de atención paciente
PRAIS

Subproceso de consultas profesionales
Consulta de Enfermería
no médicos cardiovascular
Curacion avanzada de herida
Curación simple ambulatoria
Tratamiento ulcera venosa, curación pacientes herida tipo 1 y 2 (A) no infectados (2
Subproceso de procedimientos de
curaciones mensuales por 3 meses)
profesionales no médicos enfermera
Tratamiento ulcera venosa, curación pacientes herida tipo 3 y 4 (B) infectados (4 curaciones
cardiovascular
mensuales por 4 meses)
Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 2
Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 2
Curación simple ambulatoria
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)
Toma de muestra arterial en adultos
Subproceso de procedimientos de
Toma de muestra arterial en niños y lactantes
profesionales no médicos enfermería
Toma de muestra venosa en adultos
Toma de muestra venosa en niños y lactantes
Oxigenoterapia domiciliaria (pacientes oxígeno dependientes)
Consulta medica
Subproceso de Alivio del dolor y
Consulta Trabajador social
Consulta de Enfermería
cuidados palitivos
Consulta Psicológica
Consulta Médica
Subproceso de atención de
Consulta Trabajador social
profesionales no médicos
Consulta Psicológica
Consulta de cirugía y traumatología maxilofacial
Consultas de endodoncias
Consultas de odontopediatría
Subproceso de atención odontológica
Consultas de Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial
Consutlas de Periodoncia
Consutlas de Rehabilitación: Prótesis removible
Aplicación de sellantes
Desgastes selectivos
Destartraje y pulido coronario
Fluoración tópica
Mantenedores de espacio
Pulpotomía
Examen de salud oral
Barniz de Flúor
Exodoncia simple diente permanente

Proceso de Atención Salud Oral
Subproceso de procedimientos de
odontología

Exodoncia diente primario
Obturación composite
Urgencias
Radiografía retroalveolar
Obturación Vidrio Ionómero
Cirugía bucal
Obturación Inlay metal (incluye materiales no preciosos, no incluye oro)
Consulta especialidad Periodoncia
Prótesis de restitución (fase clínica)
Prótesis metálica
Prótesis de restitución (fase laboratorio)
Reparación compuesta de prótesis
Reparación corona
Reparación o reajuste prótesis
Restitución por corona (combinada)
Restitución por corona provisoria
Tratamiento ortodoncia con aparatología removible (incluye aparato)(año 1)
Tratamiento ortodoncia con aparatologia fija (incluye aparato) (año 1)
Tratamiento ortodoncia con aparatologia fija (incluye aparato) (año 2)
Endodoncia Multirradicular
Endodoncia birradicular
Endodoncia unirradicular
Sutura intraoral
Tratamiento quirúrgico pseudoquiste y quiste odontológico
Tratamiento quirúrgico tumor odontológico
Frenectomia
Fenestracion
Drenaje Abceso intra‐extroral
Sutura completa de herida mayor
Sutura completa de herida menor
Sutura simple de herida
Tratamiento de traumatismo dento alveolar simple
Tratamiento de traumatismo dento alveolar complejo
Pilar Protésico sobre Implantes
Actividad interseptiva de anomalias dentomaxilares OPI
Instalacion de aparato intercepcion de anomalias dentomaxilares
Examen diagnostico OPI
Alta mantencion
Corona metalica
Atención de niño discapacitado en sillón (acción de odontopediatría)
Atención de niño discapacitado en pabellón (acción de odontopediatría)
Instalacion aparato removible

Subproceso Salud Funcionaria
Atenciones de Salud
Proceso de Salud Ocupacional
Subproceso Salud Funcionaria
Procedimientos

Instalación Aparato Fijo en Ortodoncia. (Brackets)
Tratamiento de induccion al cierre
Desobturacion de conductos
Medicación intraconducto (acción de endodoncia)
Terapia articular especifica
Férula Periodoncia
instalacion protesis removible
Prótesis Removible Acrílica
Prótesis Removible Metálica
Reparación de Prótesis.
Prótesis Fija Provisoria (unitaria o Plural)
Tratamiento Traumatismo Dentoalveolar
Instalación de Implante Endo‐Oseo Oseointegrable.
Prevención odontológica niño discapacitado
Tratamiento aparatología fija niños de 12 a 14 años año 1
Tratamiento aparatología fija niños de 12 a 14 años año 2
Obturaciones de vidrio Ionomero en diente temporal
Destartraje subgingival y Pulido radicular por Sextante
Desinfección Bucal Total
Consulta Nutricional
Consulta de Medicina General
Consulta médica de examén de ingreso a la administración pública
Atención kinesiológica integral ambulatoria
Consulta Odontologica general
Consejerías de autocuidado
EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA EN MAYORES DE 15 AÑOS
Administración de medicamentos intramusculares
Proceso de inmunización

