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CONDICIONES GENERALES PARA PRESTADORES:

 Codificación

 Montos adicionales

Actualización de datos del prestador

IDENTIFICACIÓN DE AFILIADOS: 

 

 

La medicina prepaga que se adapta a vos.

Los afiliados deberán acreditar su condición mediante su Documento de Iden�dad y su 
credencial. La misma podrá ser presentada de manera �sica o digital.

Te recordamos que solo podrás brindar prestaciones a aquellos afiliados que 
correspondan a los planes acordados, según el convenio vigente con Prevención Salud. 

Todo prestador se debe comprometer a u�lizar los códigos de diagnós�cos y 
procedimientos de Prevención Salud, a fin de facilitar la iden�ficación de los servicios 
médicos brindados a los afiliados.
En caso de que u�licen códigos propios, deberán enviar el nomenclador u�lizado a la casilla 
convenios@prevencionsalud.com.ar, a fin de homologar los códigos.

Podrán realizar la actualización de sus datos en el Si�o de Autoges�ón Prestadores, por 
teléfono al 0810-555-1055 (Línea de Atención Prestadores de lunes a viernes de 8 a 20 hs.) 
o al email prestadores@prevencionsalud.com.ar. 

Los afiliados no deberán abonar al médico o en�dad prestadora suma alguna en carácter 
de adicional, plus o arancel diferenciado por sobre lo es�pulado en su plan. 

Aclaración: Queda bajo responsabilidad del prestador validar la vigencia del 
afiliado y la cobertura del plan.



CREDENCIAL DIGITAL
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Nuestros afiliados pueden acceder a su credencial digital desde App Mi Credencial Preven-
ción Salud o desde Mi Salud Online. Recorda que podés validar la prestación desde el Si�o 
de Autoges�ón para Prestadores.

Datos de la credencial física

Esta información permite 
reconocer de manera 
inmediata al afiliado al 
momento de realizar un 
trámite.

Información ú�l para el 
afiliado en todo el país.

La credencial es de uso 
exclusivo del afiliado.
El documento de iden�-
dad debe acompañar su 
credencial.

Con el obje�vo de brindar 
un mejor servicio de salud, 
estamos regulados por la 
Superintendencia de 
Servicios de Salud.

La cobertura varía 
según el plan.

Esta con�ene la 
información del afiliado. 
Se recomienda 
mantenerla en buen 
estado.



Credenciales Vigentes:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sistema: Según Car�lla.
Tipo de Habitación: Compar�da.
Copagos: los percibirá 
Prevención Salud.

Sistema: Según Car�lla.
Tipo de Habitación: Compar�da.

Sistema: Abierto.
Tipo de Habitación: Individual.

Sistema: Abierto.
Tipo de Habitación: Individual.

Sistema: Según Car�lla.
Tipo de Habitación: Compar�da.
Copagos: los percibirá 
Prevención Salud.

Sistema: Según Car�lla.
Tipo de Habitación: Compar�da.
Copagos: los percibirá Prevención Salud.
Plan A1 Con Par�cipación, A2 Con Par�cipación 
y A4 Con Par�cipación.

 

 

Credenciales Provisorias: 
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Las credenciales provisorias se emi�rán desde las oficinas de Prevención Salud 
o bien, cada afiliado podrá imprimirlas ingresando a Mi Salud Online en 
www.prevencionsalud.com.ar Dichas credenciales contendrán los datos del 
afiliado y el plan contratado.

La vigencia de esta credencial es de un mes, cumpliendo el plazo la misma 
deberá ser renovada por el afiliado. 
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Afiliadas con acceso al Plan Materno Infantil (PMI):

Sistema: Abierto.
Tipo de Habitación: Individual.
Ecogra�as 3D y 4D.

Sistema: Abierto.
Tipo de Habitación: Suite.
Ecogra�as 3D y 4D.

Sistema: Abierto.
Tipo de Habitación: Suite.
Ecogra�as 3D y 4D.

Aquellas afiliadas a Prevención Salud que se encuentren en situación terapéu�ca de 
embarazo, tendrán acceso al Plan Materno Infan�l (PMI). Recordamos que poseen el 
100% de cobertura en todas las prestaciones inherentes al embarazo durante el 
mismo, el parto y un mes posterior al nacimiento del bebé.
El recién nacido �ene cobertura los primeros 30 días con la credencial de la mamá, y 
luego �ene 100% de cobertura dentro del PMI si es afiliado. 



h � p s : / / b i t . l y / 3 e T t A a r

La medicina prepaga que se adapta a vos.

CONECTIVIDAD: SISTEMA DE AUTOGESTIÓN PRESTADORES

Podrás ges�onar tu usuario ingresando aquí o a través del email 
autoges�on@prevencionsalud.com.ar indicando los siguientes datos:

https://bit.ly/3qCzj7t
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misma y será válida para facturar. En caso de que sí requieran de autorización podrán 
adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente y realizar la solicitud, debe-
rán aguardar hasta que Prevención Salud brinde la misma.

Para la especialidad odontología el sistema solo podrá ser u�lizado para validar la
vigencia del afiliado pero no se podrán ges�onar autorizaciones, deberán regirse por las 
normas odontológicas correspondientes.

• INCONVENIENTES CON EL SITIO:

En caso de inconvenientes, se podrá proceder u�lizando RP/Pedido médico colocando 
los siguientes datos:

- Nombre y apellido del afiliado.
- Número de Credencial y plan.
- Condición de IVA: “Gravado” o “No gravado”.
- Código y prác�ca realizada.
- Diagnós�co.
- Fecha.
- Firma y sello del Médico.
- Firma y aclaración del Afiliado.
- Al pie del RP/Pedidos Médicos se deberá agregar la leyenda “validador caído”,
para evitar que se apliquen débitos.

Además, solicitamos que se no�fique el inconveniente por email enviando una imagen 
del error y los datos ingresados, a la casilla autoges�on@prevencionsalud.com.ar o al 
0810-555-1055 (Línea de Atención Prestadores de lunes a viernes de 8 a 20 hs.).



https://bit.ly/3dk5zcb
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CONFORMIDAD DEL AFILIADO

AUTORIZACIONES

Dependiendo la/s prác�ca/s ingresada/s el sistema permi�rá o no la carga del campo Token. 
El mismo deberá ser solicitado al afiliado, que podrá obtenerlo desde la APP “Mi Credencial 
Prevención Salud”.

- Token: campo numérico de 5 dígitos, no se admiten letras ni símbolos.
- Válido solo 1 vez por solicitud, luego de u�lizarlo caduca.
- Validez hasta las 23:59 del día en que se generó.
- Al validar con Token, en la descarga del comprobante se visualizará el mismo,

en reemplazo del campo “Firma del afiliado”.

El campo de Token no aplicará para:
• Prác�cas con Sesiones (salud mental, kinesiología, fonoaudiología).
• Prác�cas PENDIENTES (que requieren autorización).
• Prác�cas NO AUTORIZADAS
• Afiliados con Plan básico
• Afiliados con Credencial plás�ca
Para estos casos el campo de Token quedará grisado.

Consideraciones:

• SOLICITUD:
Podrás realizar tu solicitud a través del Si�o de Autoges�ón Prestadores, o desde este link.

• VIGENCIA
Las autorizaciones �enen validez por 30 días a par�r de la fecha de emisión de
esta, salvo expresa indicación en contrario.

https://bit.ly/3dk5zcb


• SOLICITUD:
Podrás realizar tu solicitud a través del Si�o de Autoges�ón Prestadores, o desde este link.

• VIGENCIA
Las autorizaciones �enen validez por 30 días a par�r de la fecha de emisión de
esta, salvo expresa indicación en contrario.
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AUTORIZACIÓN DE INTERNACIONES 

Cobertura de as habitaciones y acompañantes de acuerdo a  p nes: Habitación

Las internaciones requieren autorización para ser abonadas  Prestador Médico. 
Las mismas deben ser so citadas por  médico tratante, indicando: 

Tipo de internación. 
Diagnós co certero o presun
Informe médico y fecha de iniciación sintomato ógica. 
Sector de internación a  cu  ingresará e  paciente. 
E

PLANES

TIPO DE HABITACIÓN COMPARTIDA INDIVIDUAL

CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE AUDITORÍA MÉDICA

INDIVIDUAL SUITE

ACOMPAÑANTES

Internación programada: La misma deberá autorizarse con hasta 48 (cuarenta 
y ocho) horas hábi es de an cipación y podrá ser tramitada por e  Prestador o 

 a ado. 

Internación de urgencia: La tud deberá ser presentada por e  Prestador 
para su autorización hasta e  primer d  háb posterior de ocurrida. La fa ta de 
comunicación facu tará a Prevención Sa ud para no reconocer  gastos que se 
produzcan. 

 En cuanto a  prórrogas de internación, nunca deberán tarse con posterioridad 
 inicio de dicha prórroga. 

MEDICAMENTOS EN INTERNACIÓN 

Prevención Sa ud brindará e  100% de cobertura en medicamentos en internación, 
descartab  materia  de contraste y radioac o. 
Los medicamentos de to costo que se necesiten durante  internación deben estar 
autorizados por  Audito  de Prevención S ud dentro d  p odo en que se 
produzca  misma. 



PRÓTESIS EN INTERNACIÓN 

Las prótesis de co cación interna (traumato cardio ógicas, etc.), serán 
provistas por Prevención ud previa itud y se autorizarán según su indicación 
genérica y sin contemp ación de marca comerc
La indicación de prótesis para ciru  programadas, deberá ser presentada junto a
informe médico correspondiente, con  menos 10 (diez) d  háb  anteriores a a 
fecha de ciru  a n de que se puedan asegurar  empos de provisión de  materia

tado. 
Só  se aceptarán pedidos de prótesis importadas cuando no existan a terna s 

es a n  naciona . 

En caso de urgencia se deberá  en tud para dar prioridad a a entrega de
materia  
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COBERTURA

ATENCIÓN EN GUARDIA:

La cobertura de medicación itada para ser u zada en  momento de  atención 
en guardia será de  100 % para s p anes A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Por o tanto, debe 
facturarse a tot idad a Prevención Sa ud, sin cargo uno para  a do. 

Dicha cobertura inc uye medicación (ampo , sueros, etc.), ap cación (endovenosa, 
intramuscu , etc.) y descartab s u zados para dicha ap cación (jeringas, agujas, 
perfus, etc.). Se exc uyen, en cambio, vacunas y medicamentos que requieren de 
autorización previa. Cabe recordar que en caso de que  a ado deba permanecer 
internado (inc uso cuando sea de manera transitoria),  cobertura será 
correspondiente a internación, es decir, de  100 %. 



 

COBERTURA EN SALUD MENTAL: 

TOPES DE PRESTACIONES DE SALUD MENTAL  

NOMENCLADOR Prác cas Especializadas 

CAPÍTULO SALUD MENTAL 

330101 Psicoterapia individu niños o adu tos, por sesión nima de 40 minutos p ada por 
especia ista -con o sin psicodiagnós co. 

 4 mensu es

  

30 anu es

12 anu es

 

330102 Psicoterapias grupa es o co ec vas, niños o adu tos por sesión nima de 60' p da 
por especia stas.

330103 Psicoterapia de pareja o fami ia, por sesión m nima de 50 minutos.   1 mensu  

  1 mensu  330105 Tratamiento psiquiátrico (contro  farmaco ógico). 

330106 Entrevista de admisión.    1 anu  

   1 anu  330108 Orientación a padres. 

Salud Mental: Consulta en ambulatorio 

Sistema Cerrado

Hasta 30 sesiones con prestadores en car a 

Copago $350 No abona Copago 
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TOPE

 

   

Salud Mental: Cobertura en Internación 

Hasta 30 d as en ins tuciones contratadas. 
Hasta 40 d as en 

ins tuciones 
contratadas 

Hasta 60 d as en 
ins tuciones 
contratadas 



COBERTURA EN NUTRICIÓN

Las prác cas de Nutrición n os siguientes topes  

 Una ev uación anu  y una dieta 
 12 contro es con mites de hasta 2 por mes 

NOMENCLADOR Prác cas ambulatorias que no requieren autorización de Prevención Salud

190101 Metabo ismo b  (consu ta inicia y contro es posteriores). En to  13: 
1

 
consu ta inicia , 12 contro es anu  máximo 2 mensu  

190102 Régimen individu con preparación de menú dieté co (dieta, 1 ño) 

COBERTURA EN KINESIOLOGÍA 

Las prác cas de Kinesio og y Fisioterapia enen los siguientes topes:  

NOMENCLADOR

250101 

Agentes cos, oterapia, horno de bier, rayos, infrarrojos, hidroterapia, 
para na, fomentaciones, crioterapia, rayos u travio tas, e ectroterapia en 
cua quiera de sus formas, onda corta, microondas, tracción cervi  o pé vica, 
u onido, iontof. 

250102 
Terap ica o kinesioterapia masajes, movi ización pasiva o ac va, 
reeducación, ejercicios terap os, gimnasia médica, for imiento 
muscu ar, rehabi itación respiratoria por sesión. 

La medicina prepaga que se adapta a vos.



• PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN:

• La facturación debe ser presentada del 1 al 10, o el primer día hábil, del mes posterior de 
haber brindado la prestación de servicios. Las presentaciones posteriores a la fecha 
indicada serán consideradas como ingresadas el primer día del mes inmediato posterior, 
con el consecuente traslado de las fechas de pago.

• El plazo de pago comienza a correr desde la fecha de recepción en Corporación 
(Sunchales – Sta. Fe) si es enviada en �sico, o bien, desde la fecha de envío por email 
digital.

• El Prestador deberá presentar una factura y/o recibo oficial A, C o M, según corresponda 
frente a la condición de IVA del emisor, debiendo cumplir con los requisitos legales e 
imposi�vos establecidos.

• Si el prestador 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 de dichas prestaciones; y otra por el total realizado a no gravados sin 
discriminar el IVA. Esta diferenciación se encuentra indicada en la credencial como 
“GRAVADO” o “NO GRAVADO”.

        Aclaración: los medicamentos se encuentran exentos.

• LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

Por email a expedientes@prevencionsalud.com.ar o �sico, a Av. Independencia 333, 
Sunchales, Santa Fe, CP 2322.
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FACTURACIÓN

Aclaración: en los casos que la facturación sea enviada al email de Expedientes, 
solicitamos que se haga el envío de toda la facturacion + documentación respaldatoria 
junta, en un mismo email.
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 Débitos y Refacturación

 Pago

Transferencias bancarias: Los pagos se efectuarán mediante transferencias bancarias a 
 cuenta informada por e Prestador.

La quidación y  comprobantes de retención se enviarán a  dirección de e-  o 
podrá ser descargado desde e  Sistema de Autoges a Prestadores. 
Nota: Es exc usiva responsab idad d  Prestador no car  cambios de cuenta 
bancaria o de dirección de correo ectrónico a a c  de 
prestadores@prevencions ud.com.ar o a través de  Si o de Autoges a Prestadores. 

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.

El prestador podrá descargar el detalle de débitos desde el Si�o de Autoges�ón para 
Prestadores.

 mpo de presentación de  misma no podrá exceder  d as 
contados a par  de:  

  fecha de rea zación en caso de consu tas médicas y prác cas. 

 fecha de ta d  paciente en caso de internaciones. Para  caso de 
internaciones pro ongadas se podrán rea zar facturaciones parcia es. 

 
Aqu as facturas que excedan e  p azo indicado anteriormente no serán reconocidas 
para su pago. 

noventa (90)

 Datos de la Factura

Prevención  Salud S.A. 
Av. Independencia 333 
C.P: 2322 / dad: Sunch es – Santa Fe 
IVA: Responsab e Inscripto. 
C.U.I.T: 30-71304500-0. 
Fecha de Emisión. 

 



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

Sitio de Autogestión:

autogestion@prevencionsalud.com.ar 

 Preliquidaciones:

preliquidacion@prevencionsalud.com.ar

 Página web / Sitio de Autogestión 

www.prevencionsalud.com.ar
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