
INSTRUCTIVO AUTORIZACIONES DE SESIONES VIA ON LINE  
 

30/10/2013 
Esta medida aportará una agilidad en el acceso al servicio para el Asociado y evitará la 
concurrencia del Asociado a los CAR. 
 
VIGENCIA:   
01/11/13  
 
PROCESO: 
Se modifica el proceso de autorización previa para las Prácticas que son por Sesiones que 
realizan los Auxiliares de la Medicina Ej. Fisiokinesioterapia, Psicología, Fonoaudiología, en lugar 
de solicitarla el Asociado lo debe requerir el prestador. 
 
PLANES Y SEGMENTOS:   
Es aplicable para todos los Planes de Números (S500 al S4000, S3000 E y todas las versiones y 
S4065) de ambos Segmentos. 
 
LISTADO DE CODIGOS:  
Se adjunta el detalle que códigos que se autorizarán con esta nueva modalidad. 
 
Aclaración: Psicomotricidad  (código  25.01.74) en esta etapa no se incluye, continúa con la 
modalidad anterior, o sea, solicita la autorización el Asociado. 
 

 
 
CANTIDAD DE SESIONES QUE EL PRESTADOR PODRÁ AUTORIZ AR:  
Se aconseja y sugiere que el prestador cargue por cada sesión que realiza, pero si lo prefiere el 
sistema le permite cargar hasta 5 sesiones en una misma transacción, las mismas las puede 
cargar desde la fecha del día de carga y hasta 30 días corridos para atrás, o sea, las sesiones ya 
deberían estar realizadas o permite cargar hasta 5 sesiones desde la fecha de carga y con fechas 
futuras, hasta 15 días corridos desde la fecha de carga. 
Deben ser distintas fechas. 
 
Ejemplo: 
        Día de carga 28/10  
Permite cargar hasta 5 sesiones 30 días corridos an tes Permite cargar hasta 5 sesiones 15 días corridos de spués  
Deben ser distintas fechas           Deben ser distintas fechas   
Ej. 16/10, 18/10, 21/10, 23/10, 25/10   Ej. 28/10, 30/10, 04/11, 06/11, 11/11 

 



 
Si se carga como el ejemplo el día 28/10 y se autoriza 5 sesiones con fechas futuras 28, 30, 
04/11, 06/11, 11/11 y ya está cargada la baja o suspendida con vigencia 01/11 no autorizará las 3  
últimas sesiones. 
Si la baja no está cargada autorizará las sesiones del mes de noviembre, se asume que se 
abonará a pesar que estará el Asociado dado de baja. 
 
Con cambio de plan funcionaría igual, toma el último plan.  
 
Al ser con fecha de realización no habría inconvenientes con los incremento de aranceles. 
 
Si una sesión no se hizo y el profesional la quiere anular sólo puede ser 24 hs. (corrido) después 
de la fecha de realización y si lo sabe con anterioridad a la fecha de realización, se puede anular 
durante el período de la fecha de carga hasta la fecha de realización. 
Un ejemplo: fecha de realización 31/10, la puede dar de baja el día 31 y 01/11, el día 02/11 ya no 
podrá. 
 
VIAS DE AUTORIZACION:  
La autorización de la práctica deberán ser solicitadas por el prestador actuante, el Asociado 
deberá presentar su credencial cada vez que concurra al prestador. 
 
El prestador posee las siguientes vías para solicitar la autorización previa: 
 
1) Vía on line (Traditum, Conexia , Posnet)  
Ante algún problema sobre estos proveedores deben llamar a Jesica Triberia interno 3135-Sede 
Central Sunchales. 
 
2) Vía Web: deberá ingresar el prestador en la PAGINA WEB DE SANCOR SALUD en: 
 Servicios en línea 
 Prestadores 
 Autorizaciones en línea 
 Seleccionar logo de SanCor Salud 
 Nº de Prestador 
 Contraseña  
 
Se adjunta INSTRUCTIVO PARA CARGA DEL PRESTADOR PARA SOLICITAR  
AUTORIZACIONES DE PRACTICAS POR SESIONES A TRAVES D E LA PAGINA WEB DE 
SANCOR SALUD. 
 
3) En forma telefónica: llamando a la línea de prestadores 0800- 7777-75283, donde saldrá el 
mensaje a partir del día 01/11/13 a las 8hs- Para autorización de sesiones marque 1. 
 
Nº DE PRESTADOR Y CONTRASEÑA:  
El número de Prestador y la contraseña si es de uno que corresponde a un Círculo se lo provee 
el Círculo, si es de un prestador que factura en forma directa debe ingresar a la Página Web en 
REGISTRARSE y seguir los pasos donde deberá colocar todos los datos personales y recibirá su 
Nº y contraseña para solicitar las autorizaciones. 
 

Si hay dudas debe llamar al número 0800-7777-72583. 
 
 
 



“PLANILLA REGISTRO DE SESIONES”- FACTURACION DEL PR ESTADOR:  
Se le solicitó al prestador que las sesiones las deben facturar en una planilla remitida para tal fin 
“Planilla Registro de Sesiones”. La mencionada es una por mes no por Asociado. 
El prestador también la puede bajar de la Página WEB. Se adjunta modelo 
 

Nº Autorización 
Fecha 
Sesión 

Apellido y Nombre del 
asociado 

Firma de 
Asociado Importe 

          
 
HORARIO DE ATENCION:  
-Interior del país: será atendido por el Centro de Autorizaciones Sede Central, en el horario de 
lunes a vienes de 8 a 20 hs.. 
 
-AMBA: será atendido por Sede Buenos Aires en el horario de 9 a 18 hs., fuera de ese horario 
será atendido por el Centro de Autorización de Sede Central.  
 
COMUNICACIONES A PRESTADORES, ASOCIADOS, ENTIDADES:  
Por lo antes mencionado se envío nota a los Asociados, Entidades y Prestadores con fecha 
23/09/13 que adjuntamos en la comunicación Nº 2516. 
 
 CIRCUITOS: 
Por la simultaneidad de la información, podría ocurrir alguna desinformación por parte de los 
prestadores, Asociados y Entidades, motivo por lo cual podrían presentarse o llamar algunos de 
ellos solicitando información o la autorización.  
 
Se adjuntan los siguientes flujograma, donde se explica lo pasos que debemos seguir: 
 

1) FLUJOGRAMA Nº I: cuando el Asociado concurre o llama a un CAR, Sede Bs. As. o Call 
Center. 

 
2) FLUJOGRAMA Nº II: cuando el Centro de Autorización recepciona un Pedido Médico. 
 

Resaltamos para conocimiento, que para evitar las idas y venidas de los Asociados convivirá 
durante 3 meses (noviembre, diciembre y enero) ambos sistemas, o sea, se emitirán Formularios 
4 y se autorizará en forma on line. 
A su vez se realizó un VOLANTE “AVISO IMPORTANTE” que se adjuntará al Formulario 4 con el 
fin de recordar al prestador actuante la nueva modalidad. 
 
FORMULARIO 4 – NUEVA LEYENDA AL SALE AL PIE:  
A partir del 01/11/2013, al pie del Formulario 4 de todas las prácticas que detallamos 
anteriormente le saldrá el siguiente mensaje, el mismo es para reforzar la información enviada a 
los prestadores.  
 
AUTORIZACION EXCEPCIONAL  
SR. PRESTADOR RECUERDE QUE A PARTIR DEL 01/11/2013 RIGE EXCLUSIVAMENTE EL 
SISTEMA DE AUTORIZACION ON LINE A TRAVES DE LA PAGINA WEB Y TELEFÓNICA" 
 
VOLANTE “AVISO IMPORTANTE”:  
Se adjunta el mismo a este Instructivo, el cual lo deberán imprimir en cada CAR, sólo los que 
sean necesarios, es en tamaño A4, 2 volantes por hoja y con el fin de que resalte o llame la 
atención sugerimos que se imprima en hoja color celeste.  



Se debe abrochar (para que no lo saquen) ADELANTE del Formulario 4 para que el prestador lo 
lea. 
 
MORA:  
En esta primera etapa es sin control de Mora, se medirá impacto sobre el consumo. 
 
COPAGOS:  
Aclaramos además que en los Planes con Copago, el valor de la práctica será por cada sesión, 
las mismas serán debitadas en la liquidación mensual como es en la actualidad. Adjuntamos 
listado de copagos. 
 
SESIONES QUE SUPERAN EL TOPE:  
En los casos que superen topes , no se cambió la modalidad actual, deberán presentar Historia 
Clínica para que la misma sea evaluada por Auditoría Médica y de aprobarse se confeccionará un 
Formulario 4. 
DISCAPACIDAD:  
Las autorizaciones que correspondan a Discapacidad siguen con la modalidad actual, o sea se 
emite el Formulario 4. 
 
SISTEMA DE CONTACTOS:  
1- En este sistema se deberán cargar y derivar los reclamos de los Asociados cuyo prestador 
actuante no acepta la nueva modalidad. 
 
2- También se deberá cargar en NOTIFICACIONES las respuestas de los prestadores en relación 
al nuevo sistema, que puede ser: 
 - ACEPTO NUEVA MODALIDAD 
 - DADO DE BAJA- NO ACEPTO NUEVA MODALIDAD 
 - REMITIDO VOLANTE AVISO IMPORTANTE 
 

Ambos puntos están detallados en el INSTRUCTIVO CARGA EN SISTEMA DE CONTACTO 
POR LA NUEVA MODALIDAD DE AUTORIZACIONES POR SESIONES ON LINE 

 
LLAMADOS A PRESTADORES:  
Cómo medida preventiva se llamarán los Prestadores más facturadores de cada especialidad, 
entendemos que los mismos se realizarán desde Sede Central, excepto AMBA, caso contrario 
enviaremos otro mail a cada CAR con los listados con los datos e indicaciones a seguir 
 
DUDAS Y SUGERENCIAS:  
Ante dudas sobre el proceso comunicarse con Sector Autorización Previa. 
Si es por prestadores comunicarse con Sector Contrataciones. 
 


