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NORMAS OPERATIVAS DE ATENCION Y FACTURACION 

OBRA SOCIAL DE LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA. 

 

REGISTRACION Y GESTION DE TRAMITES DE FACTURACION  

 

1-OBJETIVO 

Describir los pasos a seguir para la atención y posterior facturación de los 

afiliados de Generar Salud.  

 

2-ALCANCE  

El documento tiene alcance a todos los prestadores que brinden servicio a 
través de la obra social GENERAR SALUD.  

 

 COLEGIOS Y ASOCIACION DE PRESTADORES 

 INSTITUCION PRESTADORA 

 PROFESIONALES EN GENERAL  

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA ATENCION Y FACTURACION. 
 

Atención médica en consultorio  

El afiliado tiene dos formas de presentarse a la consulta:  

  

1. Con orden de consulta impresa desde la obra social (bono). 

2. Código de validación que es enviado al afiliado previo a la solicitud vía 
WhatsApp, el mismo debe ser verificado y validado al momento de la atención 
por el profesional o administrativo a cargo. 
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Aquellas consultas que se realicen con el código validador se deberá   

completar la PLANILLA DE CONSULTAS MEDICAS para presentar al momento 
de la facturación. 

La presentación de la misma reemplaza el R/P que habitualmente realizaba 
por el profesional al momento de la atención. La confección de la planilla deberá 
estar completa con todos los datos requeridos en ella, a fin de evitar futuros débitos. 
La presentación no reemplazaría la obligación de la validación de los códigos en la 
pagina web. 

 
La planilla de asistencia podrá descargarla del siguiente link  

www.generarsalud.com.ar o solicitarla en su Colegio o Asociación. 
 

Realización de prácticas  

  
El afiliado puede presentarse de dos maneras a realizarse las practicas: 
 

1. Con orden de prestación impresa desde la obra social (bono). 

2. Código de validación que es enviado al afiliado previo a la realización de la práctica 
vía WhatsApp desde la obra social. Este código debe ser verificado y validado al 
momento de la atención, a los efectos de corroborar que los datos del afiliado y la 
practica sean los autorizados por la Obra Social.  

 
Para su posterior facturación y liquidación de los pedidos médicos de prácticas 
deben ser conformado al dorso por el afiliado con (nombre y apellido; DNI y 
FIRMA) sin excepción.  
 

NOTA: 

 

Las especialidades que se detallan a continuación no requieren de la presentación de 
pedido médico de interconsulta.    

 Fonoaudiología 

 Nutrición  

 Psicología  

 
los afiliados asistirán a la primera consulta con el bono de atención y/o código validador 
(ver normas de atención medica en consultorio) 
 

PRACTICAS SIN AUTORIZACION PREVIA: 
 

 Los afiliados que se deban realizar prácticas de las siguientes 
especialidades no requieren previa autorización de auditoria médica, 
como así tampoco se le emitirá cupón y/o código de validación desde la 
obra social.  
Los mismos presentaran ante el profesional solo el pedido médico 
otorgado por otro profesional.  
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Laboratorios clínicos (hasta diez (10) determinaciones por pedido                   

médico de la siguiente lista. 
 

• Hemograma  
• Hepatograma 
• Coagulograma 
• Ionograma 
• Creatinina 
• Urea  
• Ácido úrico 
• Orina completa  
• Eristrosedimentacion 
• Colesterol total y fraccionado 
• Glucemia 
• Subunidad cualitativa 
• Grupo y factor 
• Urocultivo y antibiograma 
• coprocultivo 
• HIV 
• Vdrl 
• Anticuerpos anti hepatitis A 
• Anticuerpos anti hepatitis B 
• Anticuerpos anti hepatitis C 
• Test rápido de fauces para estreptococos B hemolítico del grupo A 

 
 

• IMÁGENES: RX simples (de rutina). 
• GINECOLOGIA: Pap- Colposcopia. 
• CARDIOLOGIA: Electrocardiograma. 

 
PRACTICAS QUE REQUIEREN AUTORIZACION:  
 
Todas aquellas prácticas que no se encuentren exceptuadas en el listado 
anterior requerirán autorización previa y los afiliados deberán presentar el 
cupón y/o código de validación al momento de su realización. 
 

 
 
PEDIDOS MEDICOS: 
 

Los pedidos médicos deben poseer los requisitos mínimos de formalidad para su 
autorización: 

 Escritos con letra legible  
 Apellido y nombre del afiliado 
 Nº afiliado  
 DNI 
 Descripción de la Práctica 
 Fecha  
 Diagnostico presunto 
 Firma y sello del profesional 

 
 

El auditor podrá no autorizar las prácticas que no cumplen con lo estipulado, o si 
considera la falta fundamento médico para su realización o estudios previos de menor 
complejidad para llegar a un diagnóstico certero.  
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Las especialidades que no llevarán copia del pedido médico autorizado por el medico 
auditor son las siguientes. 
 

 ANATOMIA PATOLOGICA 
 ECOGRAFÍAS – ECODOPPLER 
 TOMOGRAFÍA 
 RESONANCIA MAGNETICA 
 REHABILITACIÓN 
 FONOAUDIOLOGÍA / OTORRINONLARINGOLOGIA 
 PSICOLOGÍA 
 NUTRICIÓN  
 CARDIOLOGÍA 

 
 
RESPUESTA A ERRORES FRECUENTES 

 
Error en código de validación 

 
 El sistema genera en forma aleatoria, no se duplican, por lo tanto, si el sistema 

al momento de su validación genera la alerta de que el código ya fue utilizado 
por otro profesional deberá solicitarle al afiliado un nuevo código válido. 

 
 
 
 
PARA FACTURACION:  
  
El Profesional enviara para su facturación el siguiente listado acoplando un comprobante 
fiscal para ser entregada en las distintas delegaciones o directamente en la sede central 
CARRASCO Nº 60. Trelew-Chubut. 
 

 ORDEN DE PRACTICA EMITIDA POR LA OBRA SOCIAL Y/O CODIGO DE 
VALIDACION ANOTADO EN R/P. 

 PEDIDO MEDICO (ORIGINAL). 
 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA (INFORME, ETC) EN CASO DE 

CORRESPONDER. 
 CONTROL DE ASISTENCIA (PLANILLA) 
 TRASMISION POR VALIDADOR ONLINE (OBLIGATORIO) 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

DATOS DE INTERES 
CUIT: 30-71035033-3 
IVA EXCENTO 
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Proceso de Validación 
 
 
El proceso en ambos casos para permitir la validación de códigos de autorización es la 
siguiente. 
 

1. El afiliado concurre al prestador con el código de autorización de prestaciones, asiste 

al centro de atención médica o al consultorio del prestador. 

2. FORMATO DEL CODIGO DE VALIDACION: el formato del código es, por ejemplo, 

09AS07 (dos números – dos letras – dos números) 

 

 
 

 
Se ingresa a la web detallada y se valida el código según los pasos indicados a 

continuación 

 

http://autorizar.generar-os.com.ar 
 
  

OBSERVACION GENERAL: Verificar que los códigos de la práctica a validar sean los 

correctos. 
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PASO 1) Ingrese el código y presione el botón de búsqueda 

 

(1)  Ingreso el código a validar              (2) Buscar los datos del código 
 
 
RESULTADOS POSIBLES: 

 
A) Significa que el código es erróneo, falso o inexistente. 

 

B) Significa que el código ya fue validado por otro profesión o institución medica 

 

 
C) Significa que el código está apto para validar, se debe ingresar el CUIT del Prestador o 

Institución Prestadora y presionar el icono de la lupa para verificar existencia, en ese 
momento despliega una ventana donde debe colocar un email por única vez. 
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                                                                4) Buscar datos del prestador con el número de CUIT
  

 

Si se decide validar este código de autorización, con este prestador, de acuerdo al 

pedido médico que posee el afiliado y el detalle de prestaciones que se encontrará, se 

procede a Validar Código 

Posterior a Validar Código, se muestra en pantalla el comprobante de validación con 

las prestaciones aceptadas, este comprobante puede ser impreso o guardado como un 

archivo en .pdf, en este caso anotarse ese código de comprobante para registrarlo en la 

planilla resumen que se provee. 

 
 

 

MAIL: prestaciones@generarsalud.com.ar  

GERENCIA: gerencia@generarsalud.com.ar 

 Teléfono: 0280-442054 

Por consultas con la obra social 

(3) Completar CUIT (11 dígitos sin guiones) 


