
 

NORMAS DE FACTURACION 

A fin de agilizar el procedimiento administrativo para la verificación y posterior pago de los 

servicios prestados, informamos a continuación las normas generales a las que se debe ajustar 

la Facturacion. 

1- LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Deberán enviar la facturación en forma digital, adjuntando toda la documentación 

respaldatoria en soporte digital correspondiente para la liquidación de las mismas. A la 

dirección: facturaciondigital@ospatrones.com.ar 

2- PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Entre los días 1 y 10 de cada mes vencido. 

No se aceptara la Facturacion de servicios por adelantado. 

En el caso de internaciones que superen los 15 días, podrán hacerse presentaciones parciales. 

El tiempo de presentación de la misma no podrá exceder los sesenta (60) días del mes de la 

prestación o de la fecha de egreso, en caso de internaciones. 

Las Re facturaciones deberán ser presentadas en facturas separadas con un tiempo límite de 

cuarenta y cinco (45) días de recibido el débito, en el caso de que se le hayan realizado débitos 

y no los recibió deberá solicitarlos a facturacion@ospatrones.com indicando CUIT, número de 

factura y/o periodo facturado.  

 

3- DATOS DE LA FACTURA 

Deberá presentar facturas separadas por cada mes de prestación y por prestaciones 

ambulatorias o en Internación.  

El detalle prestacional debe contener: 

Fecha de realización. Número de afiliado. Apellido y nombre. Código y descripción de la 

práctica, cantidad, valor unitario según convenio, valor total facturado, subtotal por afiliado, 

categoría de profesional (si corresponde) y la validación de ACTIVIA. 

Será requerida la presentación de facturas separadas por cada paciente, en caso de 

prestaciones con recupero SUR, u originales en accidentes de tránsito (con denuncia policial) o 

de trabajo.  

 

NORMAS GENERALES 

 

4- CONSULTAS 

Se deberá presentar ticket de validación, con diagnostico presuntivo, firma del afiliado, sello y 

firma del profesional y fecha de presentación.  

En caso de no validar: Deberá presentar, orden médica (R/P) original con letra legible, 

debidamente conformada con diagnostico presuntivo, firma del beneficiario, sello y firma del 

profesional y fecha de presentación. Comprobante de cobro de coseguro en la Obra social, en 

caso de corresponder.  

Cuando un beneficiario efectué más de cuatro (4) consultas y/o visitas en un mismo mes con el 

mismo profesional se deberá adjuntar historia clínica junto a la facturación.  
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5- PRACTICAS 

Todas las prácticas médicas y estudios complementarios facturados, deberán acompañarse del 

informe médico correspondiente, con excepción de las radiografías y electrocardiogramas. Las 

prácticas no nomencladas, y de alta complejidad requieren autorización previa. Acompañado 

del ticket de validación y comprobante de cobro de coseguro, en caso de corresponder. 

 

6- INTERNACIONES – CIRUGÍAS – PROTESÍS 

Se deberá acompañar la facturación con un resumen que contenga: fecha de internación, 

datos del afiliado e importe por cada internación. Además de: consentimiento informado 

firmado por el afiliado o familiar a cargo y por el médico/especialista a cargo. 

Autorización de la internación. Autorización de prórrogas correspondientes. Autorización de 

presupuestos, prestaciones y medicación fuera de módulo. Internación original con sello y 

firma del profesional que la indique. Fotocopia de historia clínica con informes de todos los 

estudios efectivamente realizados. GTIN originales de la medicación facturada, trazabilidad en 

caso de no contar con troquel. Epicrisis. Parte anestésico y protocolo quirúrgico que indique 

hora de inicio y finalización de la misma. Anatomía patológica. Stickers originales de las 

prótesis. 

 

7- CAUSALES DE DÉBITO 

Serán causal de débitos la falta de nombre/apellido, N° de afiliado y/o N° de DNI,  firma y/o 

sello de conformidad del afiliado. Falta de firma, sello y/o fecha del profesional que realiza la 

práctica en la historia clínica, en la actualización diaria o en la hoja de indicaciones médicas. 

Fecha enmendada sin salvar. Falta de autorización previa. Prescripciones o pedidos médicos 

NO originales. Órdenes y/o autorizaciones con más de 30 días de emisión (fecha vencida). 

Facturación de prestaciones autorizadas a otro prestador o red. Diferencia de valores según 

convenio. Falta de documentación respaldatoría. Falta de evolución diaria en internaciones 

comunes y mínimo de dos evaluaciones diarias en internaciones en áreas críticas. Falta de 

registro de la medicación en la hoja de enfermería con fecha y hora de realización. Falta de 

registro de transfusiones de sangre, plasma, etc. en evolución de la historia Clínica, en hoja de 

indicaciones médicas, en hoja de registro de enfermería, en hoja de balance si se halla en áreas 

críticas o ausencia del protocolo firmado por hemoterapia. Internación pre quirúrgica no 

autorizada. Prestaciones no convenidas y sin autorización previa. Prácticas excluidas de 

módulo sin autorización previa. Prestaciones no registradas en la historia clínica o sin sustento. 

Falta de autorización de auditoría médica en las internaciones y prestaciones que las 

requieran. Falta de documentación diagnóstica respaldatoría en internaciones quirúrgicas de 

urgencia. Falta de protocolo de informe anatomopatológicos en la totalidad de las piezas 

quirúrgicas extraídas. Falta de placa radiográfica post-implante de prótesis. Internación breve 

sin autorización. El acto profesional bioquímico. 

Falta del comprobante de coseguro cobrado, en caso de corresponder.  

 

8- ATENCIÓN POR GUARDIA 

Las prácticas de baja complejidad no requieren autorización. Las internaciones breves y 

prácticas no nomencladas requieren autorización, en caso de realizarse fuera de horario 



administrativo se solicitará al siguiente día hábil. La medicación de baja incidencia, como el 

material descartable corre por cuenta de la Obra social.  

 

9- REQUISITOS PARA REFACTURAR 

Para la presentación de los documentos correspondientes a refacturaciones, los requisitos son 

los mismos que para la facturación inicial, debiéndose agregar además, la copia de los motivos 

del débito que originaron la refacturación, así como la defensa de los mismos y su soporte 

documental. 



NORMAS OPERATIVAS OSPatrones 

Los prestadores cuentan con un sistema de validación y autorización on line, (Activia / ITC / PC 

Pos), si a la fecha no se encuentra activo deberá comunicarse con el área de Contrataciones. 

Ningún plan requiere autorización previa de la Obra Social para las prácticas de baja y media 

complejidad que se encuentren dentro del Nomenclador Nacional de prestaciones medico 

asistenciales comprendidas en el programa médico obligatorio (PMO), para todos los 

prestadores y todas las delegaciones. 

Atención en GUARDIA (Urgencia, emergencia): 

Las prácticas de baja complejidad no requieren autorización (RX, ECO, LABORATORIO), así 

como la medicación de baja incidencia y el material descartable.  

Y están EXENTAS del cobro de copago/coseguro para todos los planes. 

En caso de ser prácticas de alta complejidad y/o no nomencladas deberán comunicarse al 

(011)3986-7957 o vía email a auditoriamedica@ospatrones.com.ar o al  

156-545-3676 (fuera del horario administrativo). 

* Las prácticas de Rehabilitación, fonoaudiología, Psicología y Nutrición     

Tratamiento que se autorizará a través de Auditoría Médica por mes.  

 

 

  

CONCEPTO BÁSICO/PRENSA ESPECIAL 
SUPERIOR /  

SUP. GENUINO  

Consulta Medica Validación Validación Validación 

Consulta Odontológica Validación Validación Validación 

Bioquímicos Nomenclados Validación Validación Validación 

Bioquímicos No Nomenclados AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN 

Prácticas de Baja complejidad Validación Validación Validación 

Prácticas Odontológicas NN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN 

Internaciones AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN 

Prácticas de Alta Complejidad 

NN 

AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN 

Rehabilitación (30 anuales) * AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN 

Fonoaudiología (30 anuales) * AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN 

Psicología (30 anuales) * AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN 

Nutrición (30 anuales)* AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN 

mailto:auditoriamedica@ospatrones.com.ar


Se dispuso el pago de un COSEGURO para acceder a la cobertura prestacional en las 

redes contratadas, que deberán abonar los afilados a los PLANES BÁSICOS (PMO), 

ESPECIAL, y el Plan Corporativo denominado PRENSA.  

El coseguro solo podrán cobrarlo los profesionales que utilicen la herramienta de 

validación. Caso contrario,  el mismo será abonado por el afiliado en delegación de 

nuestra Obra social, no al prestador. 

De acuerdo al plan de los afiliados y su cobertura la atención puede tener o no copago. 

En caso de corresponder copago, el mismo deberá ser abonado por el afiliado al 

profesional y no posee reintegro por parte de la Obra Social. El valor abonado por el 

paciente en consultorio en concepto de coseguro, debe ser facturado al paciente. El valor 

del coseguro lo pueden verificar al validar en APLIGEM. 

Las atenciones que se facturen sin el acompañamiento del coseguro serán debitadas. 

Se excluyen los siguientes planes:   

• PLAN SUPERIOR   

• PLAN SUPERIOR GENUINO    
 

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS 

Consultas 

Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ 
Tocoginecólogo 

204 

Médicos Especialistas 383 

Programa HIV Exento 

Oncología Exento 

Discapacidad Exento 

Plan Materno Infantil Exento 

Psicología 

sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA 255 

sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA 511 

Prácticas de Laboratorio Básicas 

Hasta 6 determinaciones básicas. 128 

Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. 51 

Prácticas Diagnósticas Terapéuticas 



Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y 
Ecografia simple. 

128 

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana 
complejidad. 

255 

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad 
TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético 
Medicina Nuclear, Endoscopia. 

639 

Practicas Kinésico/ Fisiatras 

Por sesión. 128 

Por sesión excedente. 230 

Prácticas de Enfermería. Exento 

Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría 

Por sesión. 128 

Odontología 

Consultas. 255 

Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 
años. 

128 

  



 

 

CREDENCIAL VIRTUAL 

 

 

La credencial virtual poseé un desplazamiento de colores en pantalla. 

 

CREDENCIAL PROVISORIA 

 

 



PLAN BÁSICO 

 

PLAN ESPECIAL 

 

PLAN SUPERIOR 

 

PLAN SUPERIOR GENUINO 

 

 


