
ASOCICION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Secretaria de Auditoria Medica de ACLISA, ha trabajado en comisión técnica para definir MODULOS DE ASISTENCIAS CORONAVIRUS COVID-19

Los módulos que se detallan a continuación tienen por objeto afrontar la prestación médica que se brinda en este período de contingencia por la pandemia 
de coronavirus. Sus altísimos costos, tanto directos como indirectos, nos llevan a implementar esta actualización.
Las Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba, han procedido a refuncionalizar sus áreas:
-Creación de guardias paralelas, una para casos comunes, y otra para atención del paciente febril respiratorio (con circulación dividida, restringida y 
exclusiva). En pacientes adultos y pacientes pediátricos respectivamente.
-Adecuación de unidad cerrada de UTI para tratamiento exclusivo de esta patología.
-Adecuación de espacios físicos para atención de Cuidados Especiales exclusivos de la patología.

El personal perteneciente a las Instituciones, en todas sus variantes (médicos, enfermeros, camilleros, administrativos, etc) han sido capacitados y continúan 
haciéndolo de manera constante.
Se conformaron Comités de Crisis, que juntamente con la Dirección Médica determinan los protocolos y acciones a seguir en todo momento.
Se trata por todos los medios de brindar contención  a los pacientes, y restringir el acceso, circulación y permanencia de personas en las Instituciones de 
Salud.
Descontamos con su comprensión en estos momentos críticos y con la aceptación de los módulos adjuntos.
De más está mencionar, que todo lo realizado es en beneficio de vuestros afiliados, nuestros pacientes.

MODULOS DE ASISTENCIAS COVID 19

Internación pediátrica en piso, UTIN, UTIP se adicionara el 15% de los valores de cada modulo 15%

Adicional quirofano pacientes sospechosos o confirmados COVID 19 14,900.00

MODULO CONSULTA MEDICA - COVID 19
CONSULTA PRESENCIAL PARA DEMANDA NO PROGRAMADA (GINECOLOGIA, OBTETRICIA, CLINICA MEDICA, 
NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, ONCOLOGIA, CIRUGIA GENERAL U OTROS) s/convenio
KIT DE PROTECCION PARA CONSULTA EN CONSULTORIO 900.00
INCLUYE: Kit de protección para personal de salud
EXCLUYE: Medidas de protección especiales como barbijo 3 M N 95
KIT DE PROTECCION PARA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (RMN, TAC, RX, ECOGRAFIA, MAMOGRAFIA, MEDICINA NUCLEAR, ECT) 900.00
INCLUYE: Kit de protección para personal de salud
EXCLUYE: Medidas de protección especiales como barbijo 3 M N 95
TELE - CONSULTA cualquier especialidad . No se cobrarán los coseguros correspondientes 550.00
INCLUYE: Anamnesis, diagnóstico presuntivo, prescripción de medicamentos (receta electrónica), recomendación de interconsulta, prescripción de estudios 
complementarios, recomendación de consulta presencial.
EXCLUYE: Interconsulta.

MODULO ATENCION EN GUARDIA - COVID 19
CONSULTA GUARDIA PERIODO PANDEMIA (PACIENTES NO FEBRILES RESPIRATORIOS) 1,150.00
INCLUYE: Triage, honorarios médicos, kit de protección para personal de salud
CONSULTA GUARDIA SOSPECHA COVID 19 (PACIENTES FEBRILES RESPIRATORIOS - CASOS SOSPECHOSOS) 1,915.00
INCLUYE: Triage, honorarios médicos, kit de protección para personal de salud
INTERNACION BREVE CAMA FRIA CON AISLAMIENTO - COVID 19 9,880.00
INCLUYE: Internación breve en cama fría hasta 6-8 horas con medidas de aislamiento estricto, toma de muestra de hisopado (OF y NF), laboratorios de rutina, Rx 
de tórax, envío de muestra al laboratorio, medicamentos y descartables de uso habitual. Honorarios médicos e interconsulta con Infectologia, kit de protección 
para el equipo de salud. 
EXCLUYE: Estudios de alta complejidad tales como: TAC, RMN, EcoDoppler, laboratorio de alta complejidad, por ej: procalcitonina, Dimero D, etc; medicación 
catástrofe y descartables de alto costo. Interconsulta con otras especialidades. 

MODULO INTERNACIONES EN PISO - COVID 19
INTERNACION DIA  PISO - COVID 19                   14,900.00
INCLUYE: Internación con medidas de aislamiento estricto, honorarios médicos, kit de protección para todo el equipo de salud (médicos, enfermeros, mucamas, 
bioquímicos, técnicos radiólogos, kinesiólogos, etc) - (GAFAS Y/O MASCARAS, GUANTES, BARBIJOS, BATAS ESPECIALES Y/O MAMELUCO, BOTAS) Laboratorios de 
rutina, Rx de tórax, Ecografías, medicamentos y descartables de uso habitual, oxigeno, hisopados de control, envíos de muestras.

EXCLUYE: Medicación catástrofe y específica para covid19, descartables de alto costo, estudios de alta complejidad tales como: TAC, RMN, EcoDoppler. 
Laboratorio de alta complejidad como: procalcitonina, Dimero D, etc. 

MODULO INTERNACIONES EN CUIDADOS ESPECIALES - COVID 19
INTERNACION DIA  CUIDADOS ESPECIALES - COVID 19                   20,300.00
INCLUYE: Internación con medidas de aislamiento estricto, honorarios médicos, kit de protección para todo el equipo de salud (médicos, enfermeros, mucamas, 
bioquímicos, técnicos radiólogos, kinesiólogos, etc) - (GAFAS Y/O MASCARAS, GUANTES, BARBIJOS, BATAS ESPECIALES Y/O MAMELUCO, BOTAS) Laboratorios de 
rutina, Rx de tórax, Ecografías, medicamentos y descartables de uso habitual, hisopados de control, envíos de muestras. Oxígeno.

EXCLUYE: Medicación catástrofe y específica para covid19,  estudios de alta complejidad tales como: TAC, RMN, EcoDoppler. Laboratorio de alta complejidad, por 
ej: Procalcitonina, Dimero D, etc. , descartables especiales, por ej: equipo de traqueotomía, descartables de alto costo.

MODULO INTERNACION EN  U T I  /  UCCO - COVID 19
DIA  INTERNACION EN UNIDADES CERRADAS (CRITICAS) UTI/UCCO - COVID 19     30,500.00
INCLUYE: Internación en UTI/UCCO con medidas de aislamiento estricto. Honorarios médicos, kit de protección para todo el equipo de salud (médicos, 
enfermeros, bioquímicos, técnicos radiólogos, kinesiólogos, mucamas, etc) - (GAFAS Y/O MASCARAS, GUANTES, BARBIJOS, BATAS ESPECIALES Y/O MAMELUCO, 
BOTAS) como así también para los cuidadores de pacientes. Laboratorios de rutina, Rx de tórax, Ecografías, medicamentos y descartables de uso habitual,  
hisopados de control, envío de muestras, oxígeno.
EXCLUYE: Medicación catástrofe y específica para covid19, descartables de alto costo, estudios de alta complejidad tales como: TAC, RMN, EcoDopler. Laboratorio 
de alta complejidad como: Procalcitonina, Dimero D, etc. Descartables especiales, por ej: Set de traqueostomía, etc


