
 
NORMAS OPERATIVAS 

Cobertura – Prestaciones incluidas 

- Consultas, interconsultas programadas o de urgencias ambulatorias en la totalidad de las 
especialidades clínicas y quirúrgicas.. 

- Honorarios médicos en internación.  
- Prácticas  médicas ambulatorias (honorarios y gastos), incluidas en el  Nomenclador Nacional de 

Prestaciones Médicas y Sanatoriales, con exclusión de las prácticas ambulatorias e internación de: 
Diagnostico por Imágenes, oftalmología, hematológica - hemoterapia y radioterapia. 

- Anatomía Patológica y Microbiología: Se encuentran incluidas tanto las prácticas ambulatorias y de 
internación en honorarios y gastos. 

 

Modalidad de Atención- Prestaciones AMBULATORIAS   E    INTERNACION 

Consulta Médica 

- Los afiliados al IPROSS, que requieran atención médica en consulta, deberán retirar previamente 
las órdenes de consulta, en la boca de expendio local de la obra social. 

- Deberán presentar la credencial identificada y el último recibo de sueldo o el recibo de pago de la 
última cuota. 

- La consulta médica podrá ser requerida en el consultorio de cualquiera de los médicos que 
integran el listado de profesionales prestadores. 

- Las consultas deberán ser facturadas por cada prestador individual a través de su colegio medico, 
al valor correspondiente a su categoría profesional (COPEM).Las consultas de guardia  se 
encuentran excluidas del convenio  IPROSS-FMRN.  

- Las órdenes de consultas podrán ser presentadas hasta 60 días de su realización. Luego de esa 
fecha no se abonaran y se debitaran por “Presentado Fuera de Termino”. 

 

- Prácticas Médicas 

- La práctica médica ambulatoria la indicará un médico prestador en su recetario personal y se la 
entregará al afiliado. 

- El afiliado concurrirá a la boca de expendio del IPROSS de su localidad, para que esta 
delegación se encargue  del trámite de autorización. 

- La solicitud será enviada por la boca de expendio del IPROSS a la correspondiente auditoria de 
FMRN (según su zona), para su autorización. 

- El medico auditor, auditara   las prestaciones que correspondan a  AFILIADOS QUE SE 
ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL PADRON-.Luego de ser auditada por la auditoria de FMRN, 
se devolverá la orden autorizada para permitir la realización de la práctica, a quien corresponda. 

- La boca de expendio del IPROSS, cobrara el correspondiente co-seguro y entregara la orden de 
práctica autorizada, y el recibo de pago de co-seguro del afiliado. 

- Todas las prácticas, deberán contar con su autorización respectiva por el medico auditor de la 
FMRN (según zona del afiliado), para poder ser facturadas por el profesional prestador con su 
correspondiente informe de la practica realizada. 

- En el caso que alguna práctica excluida del convenio I.Pro.S.S-FMRN fuera autorizada por el 
IPROSS para ser efectuada por un profesional prestador deberá ser luego ser facturada por 
separado, por el profesional prestador como prestaciones Extra cápita, a valores convenidos. 

- Las prácticas médicas ambulatorias incluidas, deberán ser facturadas por cada prestador 
individual a través de su colegio médico. 



- Psiquiatría: Estas  prestaciones corresponden a extracapita, las que al momento de ser 
facturadas deberán acompañarse con información sobre el diagnóstico (según DSM-IX), 
el tratamiento y el seguimiento indicado. Se podrán facturar hasta 20 sesiones al año por 
afiliado. Superado este, será resorte de la auditoría médica local del IPROSS ampliar el 
cupo. 

- Afiliados en Transito y FUERA de Convenio: Las prestaciones ambulatorias (consultas y 
prácticas), de estos afiliados, se facturaran a valores de “extra cápita”, con previa autorización del 
IPROSS, SEPARADO DE LA CAPITA.  

- Las prestaciones efectuadas en ambulatorio; podrán ser presentadas hasta 60 días de su 
realización. Luego de esa fecha no se abonaran y se debitaran por “Presentado Fuera de 
Termino”. 

 
INTERNACIÓN   

- Las autorizaciones de internación para afiliados de I.Pro.S.S, serán solicitadas por el medico 
prestador en el F1. 

- El F1, será enviado por fax, el mismo día del ingreso del paciente, desde la clínica o sanatorio a 
FMRN o al medico auditor que corresponda ( ver, en cuadro de “DIVISIONES DE AUDITORIA 
MEDICA”) 

- El F1, será remitido autorizado (si corresponde) vía fax, por FMRN o medico Auditor que 
corresponda; a la clínica, sanatorio y/o Del. del IPROSS,  que corresponda, dentro de las 24 hs. 
de recibido. 

- SOLO SE AUTORIZARA A AFILIADOS QUE SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL PADRON 
QUE ENVIA EL IPROSS-Viedma- 

- La auditoría correspondiente de FMRN efectuará el control de la prestación otorgada a través de 
una auditoria compartida entre el medico auditor de FMRN y el medico auditor de cada clínica o 
sanatorio. Los honorarios de internación de médicos prestadores; deberán  contar para su 
liquidación a través de su colegio medico, con la antes citada auditoría compartida que se 
efectuará en el F2. 

-  Afiliados en Transito y FUERA de Convenio En relación a estos  afiliados, se facturaran a 
valores de “extra-cápita”, con previa autorización del IPROSS. SEPARADO DE LA CAPITA. 

 
ATENCION MÉDICA EN INTERNACIÓN POR DIA: 
 
- -Se abonaran dos consultas por día en internación clínica, sujeto a evolución en HC, 

debidamente  conformada por el medico tratante. 
- -Se abonara una consulta postoperatorio luego del segundo  día de postoperatorio (incluye 

internaciones obstétricas) es decir a las 24hs de la cirugía y/o atención obstetricia. 
- -Se abonara la consulta a partir del 2 día de la  recepción del RN. 

 
- Las internaciones, en las que el paciente solo ingresa a la clínica/sanatorio, para efectuarse una 

determinada práctica como por ej: Video endoscopia, donde son ingresados para su 
recuperación de la anestesia mínima que reciben, se abonarán  los honorarios y gastos de la 
práctica medica efectuada dado que corresponden al profesional actuante, por lo tanto deberán 
facturase en la cápita.  

 
- Las internaciones tendrán que ser presentadas  hasta los  60 días de su egreso. Luego de esa 

fecha no se abonaran y se debitaran por “Presentado Fuera de Termino”, sin excepción. 
 

- Cirugía Laparoscópica –ADICIONAL POR USO DE EQUIPO-: Incluido en el NQ, para las 
cirugías laparoscópicas, se deberá incorporar: a  la historia clínica el pedido del profesional,  en 
la  foja quirúrgica y en el  protocolo  quirúrgico y facturarse a  FMRN, para su pago. SOLO SE 
ABONARAN A los profesionales incluidos en el convenio. 

 



- Nomenclador QUIRURGICO: Las cirugías que se encuentren en el NQ, vigente deberán ser 
facturadas con el código  qu e corresponda  y cumplir las normas general del NQ. 
  

  
ANATOMÍA PATOLÓGICA:  

Las siguientes normas  de Auditoria Médica  se aplicaran para las solicitudes de autorización y  sobre las  
facturaciones de las prácticas de esta  especialidad. 

  
BIOPSIA POR INCISIÓN O PUNCIÓN: comprenden para el examen de piel. Se autorizara el Cód. 150101 por la cantidad de 
frascos estudiados, con informe detallado de cada uno. 
BIOPSIA DIGESTIVA ALTA: corresponde autorizar cód. 150101 por el número de frascos estudiados, teniendo en consideración 
biopsias Gástrica y de Duodeno. Deberán estar correctamente informadas de manera individual. 
BIOPSIA DIGESTIVA BAJA: corresponde autorizar cód. 150101 por el número de frascos estudiados. Deberán estar 
correctamente informadas de manera individual. 
 La detección de Helicobacter Pylori: esta práctica se encuentra  incluida en la cápita FMRN-IPROSS (prestaciones especiales) 
Por tal motivo, también  deberá  contar con la autorización previa de los auditores de FMRN. Solicitar código 15.02.01 x1. Deberá 
estar informado en forma correcta. 
  
PUNCIÓN BIOPSIA DE TIROIDES: Se autorizara el código 150106 x 5 (cinco), independientemente de la cantidad de vidrios 
informados. 
  
PIEZA QUIRÚRGICA: Comprende Nódulo de Mama, cuña de ovario, Nódulo de pulmón, etc. Corresponde autorizar cód. 
150102x1, según el número de órganos estudiados, correctamente informados de manera individual. 
 
Cuadrantectomía mamaria o pieza radioquirúrgica: Corresponde autorizar 150105x numero de muestras. 
  
BIOPSIA DE CUELLO UTERINO: Corresponde autorizar cód. 150101 x número  de frascos, deberán estar informados  
correctamente de manera individual. Cono de cuello,  ya sea con Leep o con bisturí, corresponde 150105. 
 
PUNCION BIOPSIA DE PRÓSTATA: Corresponde autorizar cód. 150105 x 2 (dos). Deberán estar correctamente informados. En 
el caso que se remitan más de 12 muestras, se podrán facturar: 150105x3 de manera excepcional. 
 
BIOPSIA DE POLIPOS (Digestivos, vesical, etc.): Corresponde autorizar código 150105 por cada pólipo, hasta un máximo de 
tres pólipos, por pedido. Correctamente informados  de manera individual. 
  
CITOLOGÍA EXFOLIATIVA ONCOLOGÍA: Cód. 150106. 
CITOLOGÍA EXFOLIATIVA ONCOLOGÍA BRONQUIAL: Cód. 150110. 
CITOLOGIA EXFOLIATIVA ONCOLOGICA DE LIQUIDOS: Código 15.01.11 
BIOPSIA POR CONGELACIÓN: corresponde cód. 150104x1, según los órganos estudiados. 
NECROPSIA DE NEONATO O LACTANTE: corresponde cód. . 150108x1 
NECROPSIA DEL JOVEN Y DEL ADULTO: corresponde cód. 150109x1. 
 
 
 
Normas Operativas- 

A. Deberán ser solicitadas y efectuadas por medico  acreditado en la especialidad. 

B. El pedido de la prestación, deberá ser enviado por la boca de expendio del IPROSS , el que será dirigidos a la 

Auditoria Central de FMRN y /o Auditoria (CM- Auditor según zona del afiliado). 

C. FMRN y/o Auditor  enviara a la delegación del IPROSS, a través del sistema web y/o el fax autorizado, rechazado 

(especificando los motivos). 

D. CPRE+Papilotomia Endoscópica   -  Dilatación Endoscópica  -  Colocación de Stent Esofágico  -  Polipectomia 
Gástrica   -Gastrostomía Percutánea  -  Tratamiento Endoscópico de la Hemorragia Digestiva Alta: Autorización de AM 
Central de FM 
- INCLUYE: Honorarios de la Práctica. Uso de Videoendoscopico. Material de uso común (guantes, lidocaína. 

Utilización de material descartable de uso común (guantes, lidocaína. Utilización de material de desinfección y 
bioseguridad 

- EXCLUYE: Utilización de sala de endoscopia, cuando se realice bajo anestesia general. Honorarios 
anestesiólogo. Drogas para efectuar la anestesia. Material descartable especifico (Stent, balones dilatadores, 
etc., deben ser provistos por la O.S.). 

- Papilotomia: En el caso de los papilotomos, solicitar la provisión del mismo, al IPROSS 
- Los conceptos “excluidos” deberán ser autorizados por IProSS 



E.  Polipectomias: Cuando se autorice , para su realización  una VEDA o VCC y se encuentren  pólipos, y estos estén 
facturados con la VEDA o VCC se liquidara esta prestación aunque no esté autorizada,  
Esta disposición se determino , dado que estos estudios son realizados en el mismo acto medico y evitar débitos que 
perjudican al  especialista. En el caso de obtener el informe de anatomía patológica, se sugiere adjuntar  a la prestación 
facturada.  

 
F Urología: Deberán ser realizadas exclusivamente por los profesionales; incorporados en el Listado de Prestadores 
Deberán ser solicitadas por médico acreditado en la especialidad y contar con la autorización del Medico Auditor de 
FMRN  e informe medico para  su posterior liquidación.  

- Litotricia Ureteral Endoscópica, Se determino con el IPROSS que; el profesional efector deberá informar el 
detalle de  los insumos y material descartable a utilizar al I.Pro.S.S., para permitir su autorización; ya que 
algunos de los insumos están cubiertos por la obra social al 100% y otros en un porcentaje.     

- Modulo Litotricia Extracorpórea  lito+ 10 mm  : Se acordó a partir de abril 2014, incluir como extra cápita con 
autorización del IPROSS o FMRN bajo las siguiente normativa: Indicaciones: Litiasis mayor a 10 mm, Incluye: 
Honorarios Cirujano, uso de Litotritor, control radioscópico, control del paciente en recuperación (Hasta un 
máximo de 3 sesiones). No incluye: Honorarios ni gastos de anestesia, No incluye: Honorarios ni gastos de 
anestesia. 

- Video uretrocistofibroscopía con instrumental flexible   : Incluye: Honorarios Cirujano, uso de video 
endoscopio .No incluye material descartable (sol fisiológico, perfus, anestésico local). 

- NQ: 100404 reseccion endoscópica (transureteral), se debe adicionar 15 unidades x video. 

 
 

G- Otoemisiones Acústicas: La Ley Nacional 25415, crea el “Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la 
Hipoacusia, a  todo recién nacido, antes del tercer mes de vida. Solo se abonaran a los prestadores que hayan enviados 
los requisitos solicitados a FMRN  e incorporados al Listado de Practicas Especiales. 

H - Ecografía ginecológica-obstétrica: Los profesionales que realicen esta prestación, deberán  acreditar la especialidad de 
ginecología y obstetricia y pertenecer al listado de: Practicas Especiales”. Las ecografías (18.01.04) correspondientes al 
plan SOMI, también  deberán contar con la autorización médica correspondiente. De no contar con las normas vigentes, se 
procederá a la devolución de la mencionada práctica para que sea  re facturada como corresponde. Las ecografías 
transvaginal,  se encuentran excluidas del convenio. 

 

I. Ecodoppler Cardiaco y Vasos de Cuello: Los profesionales que realicen esta prestación, deberán: acreditar la 
especialidad de cardiología, certificación de propiedad del equipo (a través de la factura de compra),etc. Luego de 
haber enviado toda la documentación requerida al área técnica de FMRN(a través de los CM) es evaluada por esta 
área. En el caso de ser aceptada, se incorpora al “Listado de Prestadores de Practicas Especiales”. 

 
ECO-DOPPLER CARDÍACO Indicaciones: 

- Insuficiencias valvulares (nativas o protésicas) 
- Comunicaciones cardíacas (congénitas o adquiridas) 
- Cardiopatías congénitas 
- Aneurismas del seno de valsalva 
- Vasculopatías de grandes y pequeños vasos (arteriales y venosos) 
 

Requisitos: 
- Solicitados por médico prestador del I.PRO.S.S 
- Solicitados por médico especialista en Cardiología  
- Autorización previa del auditor de  FMRN(zona del afiliado) 
- Resumen de Historia Clínica detallada 
- Resumen de Estudios previos 

 
 

ECO-DOPPLER VASOS DE  CUELLO 

Indicaciones: 
- Signos de déficit vascular cerebral (TIA, amaurosis, mareos) 

 
Requisitos: 

- Solicitados por Médico prestador de I.PRO.S.S 
- Solicitado por médico especialista en:  Cardiología y Neurología 
- Autorización previa del auditor FMRN(zona del afiliado) 
- Resumen de Historia Clínica 

 



 
J. Punción Biopsia de Tiroides y Punción quiste Mamario/Punción Biopsia de mama 

Las prestaciones incluidas en la cápita son:  
- Punción Biopsia de Tiroides –Cod 040106 
- Punción quiste Mamario/Punción Biopsia de mama – cod: 060111. 

 
K. Sala de recuperación p/Endoscopias (procedimiento como derecho quirúrgico)cod 43.14.01:Habilitado por el 

IPROSS, (centro en la ciudad, General Roca)..Se excluye honorarios y gastos de equipo. Se incluye, utilización Sala 
endoscópica, utilización de oxigeno, Oximetría, monitoreo y sala de recuperación anestésica). El pedido deberá 
confeccionarse en forma  separada de la endoscopia y ser autorizado por el IPROSS y facturarse como extra cápita. 

L. NOMENCLADORES:  A tener en cuenta: 
Diagnostico, solicitud medica. 
Presupuestos (exclusivamente HONORARIOS MEDICOS) 
Estudios complementarios, resumen de  historia Clínica. 
Nivel de complejidad 
 

                   
 
 

FMRN, reconoce y autorizara estas prestaciones, a valores de convenio, solamente cuando son  solicitados  y realizados 
por médicos incluidos en el Listado de Prestadores de FMRN-IPROSS, queda excluido del convenio el control 

ecográfico. En el caso que dichas prestaciones sean realizadas en centros de diagnósticos, deberán ser autorizadas 
directamente por el IPROSS. 

 

 

A continuación  se describen, las practicas, que encuentran excluidas del CONVENIO FMRN-
IPROSS 

 
• Afiliados Fuera de Padrón, Afiliados en Transito y/o domiciliados en Localidades excluidas del convenio  
• Prestaciones –Anexo I-, que excedan los topes. 
• Prestaciones-Anexo IV-. 
• Recién Nacidos que no figuren en padrón mas allá de los 45 días de vida 
• Nietos de titulares, hasta tanto no estén incorporados al padrón IPROSS. En caso de brindar cobertura el 

IPROSS autorizará la prestación como extracapita a valores convenidos. 
• Todas las prestaciones que no se encuentren, especificadas en las incluidas, se considerarán excluidas. 
• Prácticas ambulatorias y en internación de diagnostico por imágenes (honorarios y gastos); excepto las 

incluidas 
• Honorarios de anestesia de cualquier tipo 
• Gasto de Quimioterapia  
• Hematología y hemoterapia –internación y ambulatorio. Oftalmología – prestaciones en internación y 

ambulatorio. 
• Internación psiquiátrica. 
• Acelerador lineal. 
• Radioterapia. 
• Resonancia Magnética Nuclear. 
• Cámara Gamma . 
• Centellografia. 
• Estudios o procedimientos Hemodinámicas  Diagnósticos y/o terapéuticos . 
• Angioplastias. 
• Cirugía cardiovascular y vascular periférica arterial  
• Lesiones ocasionadas como consecuencia de Accidentes de trabajo y/o in itinere . 
• Enfermedades profesionales y/o sus complicaciones y/o secuelas. 
• Lesiones provenientes de hechos que convengan expresas normas legales, decretos u ordenanzas, por 

parte del damnificado de sus responsables o allegados. 
• Accidentes, lesiones o daños resultantes de guerras declaradas o no insurrecciones , revoluciones , 

subversión , tumultos populares, actos de terrorismo, etc. 
• Curaciones y otras prestaciones de enfermería 
• Cirugía plástica no reparadora  
• Cosmetología. 
• Diagnostico y tratamiento de adelgazamiento  
• Exámenes pre-ingreso, de control y de egreso laboral 



• Acompañante durante la internación, salvo lo expresamente normado por el Nomenclador Nacional. 
• Internaciones geriátricas o sociales. 
• Prácticas o internaciones con fines experimentales. 
• Sangre o plasma cuya reposición queda a cargo del afiliado. 
• Internación de pacientes con tuberculosis con baciloscopía positiva y/o sífilis primaria o secundaria, y para 

tratamiento del SIDA. 
• Fertilización in Vitro y su fruto. 
• Tratamiento y estudios de esterilidad, impotencia y técnicas de fecundación. 
• Curas de  reposo. 
• Tratamientos y procedimientos anticonceptivos, sus secuelas y complicaciones  
• Homeopatía, acupuntura, quiropraxia y otras prácticas no autorizadas por las leyes vigentes, aun 

realizadas por médicos con titulo habilitante, y/o prestadores del convenio. 
• Tratamientos de hemofilia 
• Tratamiento de la discapacidad 
• Clips vasculares 
• Cámara hiperbárica 
• Autopsias 
• Lesiones y secuelas ocasionadas como consecuencia de accidentes de tránsito. 
• Estudios genéticos y/o histocompatibilidad 
• Aborto provocado y sus complicaciones 
• Terapia ocupacional 
• Internaciones para rehabilitación y/o reeducacion. 
• Intento de suicidio y sus complicaciones. 
• Electrofisiología 
• Lesiones ocasionadas por la práctica de deportes de alto riesgo (paracaidismo, automovilismo, andinismo, 

etc.) 
• Cirugía oftálmica de cualquier tipo 
• Transplante de órganos, incluyendo los estudios previos , controles y complicaciones posteriores. 
• SIDA, tratamiento y medicación. 
• Colocación de marcapasos definitivo. 
• Internaciones ocasionadas por Etilismo, Drogadicción, o uso de sustancias tóxicas 
• Lesiones emergentes de actos delictivos o las provocadas por fenómenos sísmicos u otros fenómenos 

catastróficos epidémicos o naturales. 
• Material radioactivo p/PA. 
• Material descartable ambulatorio 
• Uso del equipo de videolaparoscopía y artroscopía 
• Sala de recuperación endoscopia 
• Sesiones de psiquiatría 
• Quimioterapias ambulatorias 
• Honorarios y gasto  de microbiología 
• Nomenclador Quirúrgico (complejidades 6,7,8) 
• Nomenclador Quirúrgico Traumatología (complejidad 7,8,9 y 10) 
• Prestaciones ambulatorias-preventivos-: anatomía patológica, cardiología, diabetes, urología 

 
 


