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PRESTADOR
CON
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CONDICIONES GENERALES PARA PRESTADORES:



Codificación

La institución se compromete a utilizar los códigos de diagnósticos y procedimientos que
Prevención Salud establezca, a efectos de facilitar la identificación de los servicios médicos
prestados a los afiliados.


Montos adicionales

El beneficiario no deberá abonar al médico o entidad prestadora suma alguna en carácter
de adicional, plus o arancel diferenciado por sobre lo estipulado en su plan; excepto para las
siguientes prestaciones: salud mental y consulta a domicilio.


Actualización de datos del prestador

El prestador será responsable de mantener sus datos actualizados, deberá comunicarlo en el
sitio de Autogestión para Prestadores www.prevencionsalud.com.ar, llamando a la línea de
Atención Exclusiva para Prestadores 0810 555 1055 o por correo electrónico a
prestadores@prevencionsalud.com.ar. Los cambios deberán ser notificados con 30 días de
anticipación a su vigencia.

IDENTIFICACIÓN DE AFILIADOS:

Toda persona que solicite la atención del prestador deberá acreditar su condición de afiliado
con su Documento de Identidad y la credencial de afiliación que le provee Prevención Salud.
Queda bajo responsabilidad del Prestador validar la vigencia de la afiliación y el plan.
Le recordamos que sólo podrá prestar sus servicios a aquellos afiliados a quienes les
corresponda alguna de las cartillas que usted integra, según el acuerdo vigente con
Prevención Salud al momento de realizar la prestación.
El prestador no deberá percibir del afiliado ningún copago, salvo los expresamente
autorizados: Salud mental. En el plan A con copagos, los mismos serán facturados por
Prevención Salud al afiliado.
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Credenciales Vigentes:

Plan Básico
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Credenciales Provisorias:

Las credenciales provisorias se emitirán desde las Oficinas de Prevención Salud o bien cada
afiliado podrá imprimirla ingresando al sitio de autogestión de la página web
www.prevencionsalud.com.ar. Dichas credenciales contendrán los datos del afiliado y el plan
contratado.
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Afiliadas con acceso al Plan Materno Infantil (PMI)

Aquellas afiliadas a Prevención Salud que se encuentren en situación terapéutica de
embarazo, tendrán acceso al Plan Materno Infantil (PMI). Recordamos que poseen el 100%
de cobertura en todas las prestaciones inherentes al embarazo durante el mismo, el parto y
el puerperio. El recién nacido también posee 100% de cobertura durante su primer año de
vida.



Credenciales Vigentes Alladio
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Credencial Vigente MUPEPGAM



Credencial Vigente OSPIM

AUTORIZACIONES:

La institución toma conocimiento y acepta que Prevención Salud cuenta con una Guía de
Requerimientos de Autorización que indica las prácticas ambulatorias y de internación que
deben ser autorizadas por Prevención Salud.
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En caso de prestaciones que no requieran autorización previa, validar la vigencia de la
afiliación a través de POS, vía Internet, integración de aplicaciones, IVR o consulta al 0810555-1055 Atención a Prestadores, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Para aquellos Prestadores que no cuenten con un sistema de validación o el mismo no
funcione, deberán utilizar los Cupones de Atención Médica suministrados por Prevención
Salud.
En caso de prestaciones que requieran autorización previa, gestionar la autorización vía
Internet,
por
mail
(autorizaciones@prevencionsalud.com.ar
o
en
internaciones@prevencionsalud.com.ar, según corresponda), vía fax o consulta telefónica al
0810-555-1055 (Atención Prestadores), de lunes a viernes de 8 a 20 hs.



Medicamentos Recetados

La institución suministrará durante la internación los medicamentos necesarios y suficientes
para el adecuado tratamiento de los afiliados, conforme lo receten los profesionales que
asistan a los mismos. La prescripción deberá constar en un recetario médico y/o en la
Historia Clínica del afiliado, la cual deberá cumplir todos los requisitos estipulados por la
legislación vigente.

CONECTIVIDAD:
Las prestaciones realizadas a nuestros asociados deberán registrarse en tiempo real a través
de algunos de los canales de validación provistos por Prevención Salud. (Internet,
Integración de Aplicaciones, Pos, IVR) En caso de contingencia técnica se utilizarán los
Pedidos Médicos firmados o Cupones de Atención Médica.

PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN:
 La presentación de la facturación debe realizarse de acuerdo al mes calendario Completo
del 01 al 10 de cada mes Las presentaciones fuera de término se las considerarán como
ingresadas el 1er. día del mes inmediato posterior, con el consecuente traslado de las
fechas de pago.7

 El prestador deberá presentar una factura y/o recibo oficial A ó C, según la condición
frente al IVA del emisor, debiendo cumplir con los requisitos legales e impositivos
establecidos.
 Si es Responsable Inscripto deberá confeccionar dos facturas, una discriminando el total
de prestaciones realizadas a afiliados Gravados con el 10,5% sobre los valores netos para
las Prestaciones realizadas y otra por el total realizado a No Gravados sin discriminar el
IVA.
 Aclaración: los medicamentos se encuentran exentos.
 Esta diferenciación se encuentra indicada en la credencial como “GRAVADO” o “NO
GRAVADO”
 LUGAR DE PRESENTACION: Unidad de Negocios u Oficina Comercial más cercana. O
Envío por correo postal a Prevención Salud: Av. Independencia 333 C.P.2322. Súnchales
Santa Fe.


Datos de la Factura
Prevención Salud S.A.
Av. Independencia 333
C.P: 2322 / Localidad: Sunchales – Santa Fe
IVA: Responsable Inscripto.
C.U.I.T: 30-71304500-0.
Fecha de Emisión.

El tiempo de presentación de la misma no podrá exceder los sesenta (60) días contados a
partir de:



la fecha de realización en caso de consultas médicas y prácticas.
la fecha de alta del paciente en caso de internaciones. Para el caso de
internaciones prolongadas se podrán realizar facturaciones parciales.

Aquellas que excedan el plazo indicado anteriormente no serán reconocidas para su pago.


Débitos

Toda observación a la facturación será debidamente fundamentada por Prevención Salud.
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En caso de presentarse situaciones en que el motivo indicado no sea claro para la institución,
ésta podrá comunicarse con a fin de solicitar las aclaraciones correspondientes, dentro de
los 30 días de recibido el Detalle de Débitos.
En aquellas facturas donde se apliquen débitos, el prestador deberá presentar una Nota de
Crédito por cada una de ellas, como forma de aceptación de los mismos.


Refacturación

El plazo de presentación, no podrá superar los 30 días desde el momento de la recepción del
débito. Si en dicho período la institución no se pronuncia en contrario, los mismos se
tomarán como aceptados.


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 notificar los cambios de cuenta bancaria o
de dirección de correo electrónico.
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CONTACTOS:


Línea de Atención a Prestadores:

0810 – 555 – 1055 Lunes a viernes de 8 a 20 hs.


Línea Directa:

03493 – 28700


Fax:

0800 – 444 – 8500


Emergencias y Urgencias:

0800 – 444 – 0000 Atención 24 hs.


Autorizaciones:

autorizaciones@prevencionsalud.com.ar
internaciones@prevenciosalud.com.ar


Página web / Sitio de Autogestión:

www.prevencionsalud.com.ar


Liquidación de facturación a prestadores:

0810 – 555 – 1055
prestadores@prevencionsalud.com.ar
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