
MANUAL DE
FACTURACIÓN



 

  
 

 

1. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 
 

  
 

 
 

Factura y/o recibo
 

 

 Letra del comprobante: A (con / sin discriminación de IVA s/corresponda), C o M. 

 Señor/res - Razón Social: Prevención  Salud S.A. 

 Domicilio:  Av. Independencia 333 

 C.P: 2322 / Localidad: Sunchales – Santa Fe  
 IVA: Responsable Inscripto.  
 C.U.I.T: 30-71304500-0. 

 Fecha de Emisión. 
 

Requisitos de Facturación de acuerdo a la condición de los afiliados ante IVA:
 

 
Si es Responsable Inscripto deberá confeccionar dos facturas, una discriminando el total de prestaciones 
realizadas a  afiliados Gravados y otra por el total realizado a No Gravados.  
 
Deberá facturar de la siguiente manera: 

 Factura “A” con el 10,5% sobre los valores netos para las Prestaciones realizadas a los afiliados 
Gravados.     

 Factura “A” pero sin discriminar el IVA para las prestaciones de los afiliados No Gravados. 
Esta diferenciación se encuentra indicada en la credencial como “GRAVADO” o “NO GRAVADO” 
 
Aquellos prestadores que incluyan en una misma factura prác�cas que correspondan a afiliados gravados y 
exentos, deberán adjuntar a dicha factura un detalle de aquellos afiliados indicando su respec�va condición, 
guardando copia de la documentación respaldatoria que envíen junto con cada período facturado, ya que, de 
presentarse inconvenientes, Prevención Salud solicitará dicha documentación y la misma deberá estar a 
disposición. De lo contrario y en caso de falta de documentación se procederá al débito automá�co. 
 
 
Notas:  
 

 En el caso que Prevención Salud reciba una Factura con tachaduras, enmiendas sin validar y/o ilegible, 
se procederá a devolver la misma con la documentación adjunta.  

 El prestador deberá presentar una factura que cumpla con las condiciones vigentes de validez fiscal 
que establece la AFIP.  

 Si el prestador u�lizara algún sistema de validación vigente, deberá presentar en una factura aparte 
aquellas prestaciones no validadas por errores en el sistema. 

La medicina prepaga que se adapta a vos.

La presentación de la facturación debe realizarse de acuerdo al mes calendario: las mismas deben 
agrupar las prestaciones de un mismo período, de manera ordenada y respetando las 
disposiciones establecidas.  Se deberá presentar la siguiente documentación:
Será obligatorio presentar la facturación de manera electrónica (independientemente de la 
categoría a la que pertenece). La misma deberá imprimirse y adjuntarse a la documentación 
correspondiente a las prestaciones brindadas.



 

  
 

 

 
Resumen de Facturación Mensual de las prestaciones realizadas:  

El mismo deberá contar con los siguientes datos: 
o Código Prestacional. 
o Descripción del Código Prestacional. 
o Can�dad. 
o Valor Unitario. 
o Valor Total. 
o Profesional Efector. 

 
 

Documentación respaldatoria de las prestaciones médicas realizadas: 
  

 
La misma deberá cumplir con las normas generales y par�culares que a con�nuación se detallan: 
 
Prestaciones Ambulatorias: 
 

 Consultas: 
 

 Autorización (en aquellos casos que cuente con un sistema de 
validación instalado o Planilla. Deberá contar con todos los datos solicitados:
Pedido Médicos Originales o 

    
 

-
 Firma y Aclaración del afiliado

. 
-

 
Firma y Sello del Profesional que realiza la Prestación.

 -
 

Fecha de realización de la Prestación.
  -

 
Diagnós�co presun�vo

 
 

 Prác�cas especializadas: 
 

 Pedidos Médicos Original  
 Autorización (en aquellos casos que cuente con un sistema de validación instalado)

 

 
Informes de estudios realizados

 

/ Protocolos Quirúrgicos

. 

 
Autorización de Prevención Salud para las prác�cas que lo requieren con la correspondiente 
conformidad del afiliado.

 

 
Presupuesto debidamente autorizado por Prevención Salud para las prác�cas no convenidas. 

 
A con�nuación se detallan las prác�cas que no requieren la presentación del informe médico para ser 
facturadas: 
Capitulo 14 del N.N. 
Capítulo 17 del N.N: Solo cod. 17.01.01 y 17.01.02 (el resto de los códigos de este capítulo requieren de 
informe) 
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Capitulo 19 del N.N: 
Capitulo 22 del N.N: Salvo Cod. 22.02.02, 22.02.03 y 22.02.04 
 
Notas:  

 La fecha de realización no debe superar los 30 días de la fecha del Pedido Médico si no requiere 
autorización, o dentro de los 30 días de emi�da la autorización, cuando la prác�ca lo requiera.  

 
Prestaciones en Internación: 

 
 Pedido Médico Original 
 Autorización de Internación de Prevención Salud 
 Historia Clínica Completa:  

- Anamnesis 
- Hojas de enfermería 
- Pedidos de estudio médicos y sus respec�vos informes. 
- Evolución Médica 
- Indicaciones Médicas 
- Epicrisis 
- Protocolo quirúrgico 
- Foja de anestesia 
- Consen�miento informado 
- Planilla de recién nacido (en caso de nacimiento) 
- Cer�ficado de implante con S�ckers (en el caso de prótesis) 
- Troqueles (en el caso de medicamentos de alto costo) 

 
 

2. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: 
 

 Fecha de Presentación: 
 
La facturación deberá ser presentada entre los días 1 al 10 o día hábil siguiente al mismo del mes inmediato 
posterior a la efec�va prestación de los servicios. Las presentaciones posteriores a la fecha indicada, se las 
considerarán como ingresadas el 1er. día del mes inmediato posterior, con el consecuente traslado de las 
fechas de pago.  
 
El �empo de presentación de la misma no podrá exceder noventa (90) días contados a par�r de: 

 
 la fecha de realización en caso de consultas médicas y prác�cas. 
 la fecha de alta del paciente en caso de internaciones. Para el caso de internaciones prolongadas 

se podrán realizar facturaciones parciales. 
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Aquellas que excedan el plazo indicado anteriormente no serán reconocidas para su pago, debitándose la 
mismas por “prestación fuera de término”. 
 
 

 Lugares de presentación de facturación: 
 

 

 

 Envío por correo postal a Prevención Salud, Área Facturación:

Enviar solamente la documentación respaldatoria de la/s factura/s enviadas. En caso de agregar documentación 
ajena a lo facturado, el sobre será devuelto a dirección de origen para su corrección.

  
- Av. Independencia 333.   
- C.P. 2322. 
- Sunchales – Santa Fe. 

 

 

Nota:
la Casa Central de Prevención Salud, ubicada en la ciudad de Sunchales, Santa Fe.

La fecha de recepción de la facturación se tendrá en cuenta a par�r del momento en que es recibida en 

 

 
 

 Formas de presentación: 
 

 Físico: Papel 
 Digital: Soportes Magné�cos o Web. 

  

 
3. REFACTURACIONES 

 
Todo débito aplicado a la facturación será debidamente fundamentado por Prevención Salud.  
Aquellas prestaciones que sean fac�bles de ser subsanadas podrán ser refacturadas. 
 
El plazo de presentación, no podrá superar los 45 días desde el momento de la recepción del débito. Si en 
dicho período  la ins�tución no se pronuncia en contrario, los mismos se tomarán como aceptados. 

 
 Documentación a presentar: 

 Factura y/o recibo  
 Planilla de débito enviada oportunamente. 
 Jus�ficación por escrito y detallada del reclamo del débito.  
 Documentación respaldatoria (de corresponder). 

Los tres primeros deberán ser enviados sin excepción.
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En el caso de re facturación el prestador deberá realizar una factura, independiente a la factura por 
prestaciones médicas. En la cual deberán indicar la factura a que hacen referencia, adjuntando toda la 
documentación necesaria para que Prevención Salud realice la auditoria y revea el débito aplicado.  
 
 

4. MODALIDAD DE PAGO: 
 

 Transferencias bancarias: 
Los pagos se efectuarán mediante transferencias bancarias a la cuenta informada por El Prestador. 
La liquidación y los comprobantes de retención se enviarán a la dirección de e-mail. 
 
Nota: Es exclusiva responsabilidad del Prestador no�ficar los cambios de cuenta bancaria o de dirección de 
correo electrónico. 
 

5. NORMAS GENERALES:  
 
1. Las facturas deberán estar acompañadas con la documentación detallada en los puntos anteriores.  
2. Para facturar las prác�cas realizadas a los afiliados de Prevención Salud, se deben adjuntar a la facturación 

los pedidos médicos originales.  
3. Toda facturación correspondiente tanto a pacientes internados como ambulatorios, deberá incluir 

necesariamente el diagnós�co que mo�vó las prestaciones que se facturan y prescripción médica, si 
corresponde. 

4. Auditoria de facturación adopta para el control de Prestaciones las normas generales y par�culares del 
Nomenclador Nacional y PMO. 

5. Teniendo en cuenta que la Historia Clínica es lo que refleja fehacientemente lo realizado, lo  facturado 
deberá constar expresamente en la misma.  

6. En las presentaciones donde se facturen en forma desglosada los honorarios y los gastos, se deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 
 Honorarios: adjuntar documentación original. 
 Gastos: adjuntar copia de la documentación original.  

7. Las prestaciones de mediana y alta complejidad, además del diagnós�co y autorización de Prevención 
Salud, deberán ser solicitadas por el especialista relacionado con la patología enunciada en el diagnós�co. 
Cuando dichas prestaciones sean solicitadas por otros médicos (Clínicos, de guardia u otras 
especialidades) sólo serán reconocidas por Prevención Salud, cuando obedezcan a situaciones de 
urgencia médica o a mo�vos debidamente jus�ficados en base a un estricto criterio médico y sujetos a la 
aprobación posterior de la Auditoria Médica de Prevención Salud. 

8. Toda internación o prestación no jus�ficada, así como la u�lización indebida (en exceso o �po) de material 
descartable o medicación, al momento de su facturación, serán objetadas. 

9. Lo corregido y no salvado en forma personal y directa por quien lo hubiera hecho será mo�vo de débito.  
10. Las prestaciones realizadas por sesión deberán estar fechadas y con firma de conformidad del afiliado por 

cada una de ellas, con firma y sello del profesional efectuante. 
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11. Las facturaciones de estudios diagnós�cos y/o prác�cas especializadas deberán estar acompañadas con 
los informes médicos correspondientes. 

12. Es necesario que toda prác�ca quirúrgica, se acompañe de su respec�vo protocolo quirúrgico con la 
correspondiente iden�ficación de los profesionales actuantes con su firma, aclaración, número de 
matrícula y sellos correspondientes. 

13. En casos excepcionales, los medicamentos autorizados y suministrados a beneficiarios de Prevención 
Salud, que no se encuentren incluidos en los Módulos y/o prestaciones, serán facturados por El Prestador 
de acuerdo a lo convenido oportunamente.  

14.  

15. Se reconocerán aquellas prestaciones médicas que Prevención Salud haya pactado y contratado de 
acuerdo a los diferentes Planes de  Salud.  

16. Las prestaciones  que no estén pactadas en el convenio vigente y ante la ausencia del respec�vo 
presupuesto Autorizado, serán debitadas.  

17. En el caso que por razones de fuerza mayor no funcione el sistema de validación, cada prác�ca o consulta 
deberá realizarse con en el pedido médico correspondiente y presentar firma, aclaración y D.N.I. de 
conformidad del afiliado para luego ser enviado con la facturación. 

18.  En caso que no sean legibles los datos del afiliado, se procederá a debitar.  
 

 
6. NORMAS ESPECÍFICAS: 

 
 Ambulatorio: 

a) El pedido médico debe ser debidamente codificados y conformados (sello y firma del profesional 
solicitante y efectuante, firma y número de documento del afiliado, fecha de prestación y 
diagnós�co presun�vo legible, y fechas de realización).  

b) A par�r de la cuarta consulta realizada en el mismo mes, a un mismo paciente y por el mismo 
profesional, deberá ser facturada con el Informe Médico correspondiente.  

c) En el caso de que un afiliado necesite dos o más consultas en el mismo día y por el mismo 
profesional, se deberá presentar para su facturación jus�ficación con historia clínica. 

d) La fecha de realización de la prestación si se encuentra corregida, deberá estar salvada con la firma 
y sello del profesional actuante.  

e) Toda prác�ca que requiera de Autorización Previa, deberá contar con la misma. No se podrá 
solicitar la autorización después de debitada la prac�ca/prestación, por falta de autorización. 

f) Toda prestación presentada fuera de término (90 días de realizada la misma) será mo�vo de 
débito  

g) Será mo�vo de débito toda aquella prác�ca auto-prescripta. 
h) Para facturar estudios que requieren la u�lización de material de contraste y descartable, se 

deberá adjuntar el informe médico detallando la u�lización de los mismos. 
i) Los medicamentos de alto costo deben facturarse adjuntando el troquel correspondiente.  
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No se reconocerán las Prestaciones Médicas solicitadas como pre-ingreso a ins�tuciones depor�vas, 
laborales y escolares, prenupciales, pre-ocupacionales y libreta sanitaria.



 

  
 

 

Internaciones 
a) Las internaciones deberán ser presentadas con su correspondiente autorización. 
b) No se podrán facturar aquellas prestaciones que estén incluidas dentro de un Módulo. 
c) La historia clínica deberá ser presentada y cumplimentada en forma completa. 
d) Se deberá presentar el detalle valorizado de los medicamentos y descartables suministrados. 
e) Cuando se facturen cirugías donde se u�lizó material de prótesis se deberá presentar en el 

protocolo quirúrgico copia de los s�ckers de los mismos. 
f) Para facturación de prótesis e insumos se deberá presentar certificado de implante con los s�ckers 

originales. 
g) En el caso de nutrición parenteral se deberá adjuntar troquel / s�cker original. 
h) Toda internación pre quirúrgica será abonada solo si fue autorizada previamente.  
i) Solo se abonaran prác�cas complejas, que hayan sido solicitadas y autorizadas por Prevención 

Salud. 
 

7. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR ESPECIALIDAD:  
 

1. Rehabilitación Médica: 
 Fisioterapia / Kinesioterapia / Fonoaudiología / Terapia Ocupacional /  

 Pedido médico en original. 
 Autorización (en aquellos casos que cuente con un sistema de validación instalado).

  
 

Fechas y firmas
 
de asistencia del afiliado, que acredite la realización de cada una de las 

sesiones.
 

 
Firma y sello del profesional efectuante.

 
 

2. Salud Mental:  
 Psicología, Psiquiatría, Psicopedagogía. 

 Prescripción en original. 
 Autorización (en aquellos casos que cuente con un sistema de validación instalado). 

  
 

Fechas y firmas
 
de asistencia del afiliado, que acredite la realización de cada una de las 

sesiones.
 

 
3. Anestesiología: 

 Autorización de Prevención Salud. 
 Foja de Anestesia. 
 Protocolo Quirúrgico. 
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4. Nutrición: 
Para los casos de Anamnesis, entrega de Plan Nutricional y controles, solamente será necesario el formulario 
de Autorización, prescripción aclarando el código que corresponda. 
 

Facturas por “Intereses por mora”.

 
 

Aquellos prestadores que emitan facturas por

 

intereses por mora provenientes por pagos fuera de término, 
deberán realizar dicha factura indicando en su detalle a que factura corresponden y alícuota aplicada.

 
 

No podrán incluirse dichos intereses por mora en facturas donde se incluyan prestaciones médicas, estos 
deberán facturarse en forma separada, de lo contrario se procederá al débito de los mismos.

 
 

 

 

 

La medicina prepaga que se adapta a vos.

• Cada consulta nutricional facturada debe tener la firma del afiliado y sello de conformidad.
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CONTACTOS

 Línea de Atención a Prestadores:

0
prestadores@prevencionsalud.com.ar

810 – 555 – 1055  Lunes a viernes de 8 a 20 hs. 

 
 Traslados TECHO A TECHO:

0810-555-1055, atención 24 hs

preliquidacion@prevencionsalud.com.ar

Sitio de Autogestión: 

Preliquidaciones: 

autoges on@prevencionsalud.com.ar 

 Página web / Sitio de Autogestión

www.prevencion ud.com.ar 


