
 

 
 
Consulta 1: 
 
Con referencia a los puntos 5.1 y 5.2. 
 
5.1. A continuación se presenta el procedimiento general de actuación con sus variantes en 
función del proceso de trabajo y de las circunstancias de cada usuario, será el siguiente: 
Nivel 1 (respuesta verbal). A partir de la valoración inicial de la demanda, se debe determinar si 
finaliza la atención desde el Centro de Atención o si se considera necesaria la intervención de 
terceros. 
Nivel 2 (movilización de recursos). Dicha actuación se accionará: 
· Cuando desde el Centro de Atención no se ha podido mantener diálogo con la persona que ha 
emitido la señal de llamada. 
· Cuando se ha podido mantener diálogo con la persona que ha emitido la señal de llamada, 
pero se considera necesaria la intervención de terceros. 
5.2. Derivación oportuna (con movilización de recursos, correspondientes a situaciones del 
Nivel 2 de respuesta). 
a. Se realizará de acuerdo a protocolos preestablecidos de atención, en base al procedimiento 
general de actuación. 
b. Durante el proceso de derivación, el Centro de Atención permanecerá en contacto y/o 
realizando seguimiento al usuario hasta finalizada la actuación. 
c. 24 horas después de recibida una llamada con demanda de movilización de recursos, la 
empresa deberá establecer comunicación con la persona usuaria (y/o sus referentes) para 
conocer las consecuencias del incidente. 
 

1) ¿Es correcto interpretar que para la movilización de recursos de terceros se entiende 
como entidades independientes (bomberos, emergencias móviles, ambulancias etc.) 
cuyo tiempo de respuesta está fuera del control del prestatario del servicio?   

2) ¿Quién define cuál es ese tercero y cómo se documenta? 
3) ¿Si desde  el  proceso de derivación hasta la terminación del mismo debe la prestataria 

permanecer en contacto con el usuario , cuál es la definición de terminación del 
proceso de derivación , ¿la llegada del tercero al domicilio del usuario?, ¿La notificación 
de un responsable del tercero que el incidente se da por terminado?¿La notificación de 
una autoridad de la salud que el incidente se da por terminado?  

  
Respuesta 1: 
 

1) Los tiempos de los terceros están fuera del alcance del servicio tal como surge del 
art. 5 del decreto 428/016. 

2) Lo determina la empresa en acuerdo con el usuario. 
3) Lo determina la empresa. 

 
 
Consulta 2: 
 
Con referencia a los puntos 6.5 y 6.6 
6.5. La empresa deberá contar con un sistema de gestión de cobro adecuado, siendo 
totalmente 
responsable del cobro de la prestación del servicio en los casos donde el subsidio no alcanza al 
100%. 
Cabe recordar que las personas usuarias podrán acceder a un subsidio total o parcial 



 

(equivalente al 66% o 33% del total) el cual podrán destinar de forma exclusiva a la 
contratación de este servicio. 
6.6. El monto total del subsidio proporcionado por la SNC asciende a 0,26 BPC más IVA y 
cubrirá el servicio por todo concepto. 
 

1) ¿El monto del servicio puede ser unilateralmente  fijado por la empresa proveedora del 
servicio? 

2) ¿El tope máximo del subsidio es de 0,26 BPC + IVA o el 66% de dicho monto? 
3) ¿Cómo y quién asigna el monto del subsidio ya sea total o parcial a un usuario? 

 
Respuesta 2: 
 

1) No, el mismo surge del art. 24 del decreto 428/016. 
2) El 100% del subsidio corresponde a 0,26 BPC más IVA. 
3) En todos los casos, es determinado por la Secretaría Nacional de Cuidados. 

 
 
 
 
 
 
 


