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Auditoria Médica Administrativa 
 

 
NORMAS  ADMINISTRATIVAS DE FACTURACIÓN Y AUDITORIA 

MÉDICA 

                                                                   

 
Requisitos indispensables que deberán cumplimentar las facturas por 
prestaciones realizadas, a fin de evitar débitos innecesarios: 

 Bono nominado de autorización (*).- 
 Ordenes de consulta y prácticas ambulatorias. Deben contar con el 

pedido medico correspondiente, además de estar debidamente 
codificadas y conformadas (sello y firma del profesional, firma del 

afiliado, fecha de prestación y diagnóstico presuntivo). Si el 
profesional omitió el sello deberá aclararlo por manuscrito de puño y 
letra con igual tinta que la firma y el diagnóstico.- 

 Las sesiones de rehabilitación (códigos 25.01.01/25.01.02/25.01.04) 
deben poseer pedido medico correspondiente con la conformidad del 

afiliado y fecha de realización de la misma. Después de las 30 
sesiones anuales, se solicita la autorización a Unión Personal es para 
todos los planes. 

 Nutrición  cód. 190101/2 en la primera consulta aportar la derivación 
del médico, en casos crónicos cada 90 días justificar actualizando con 

resumen de historia clínica. En la facturación debe enviar el bono 
autorizado. 

 Oxigeno para la entrega de equipo debe aportar pedido medico con 
resumen de historia clínica y cada 90 días justificar actualizando el 
resumen de HC. 

 Estudios realizados ambulatorios, deben presentar su correspondiente 
informe con la firma y sello del profesional efector más pedido médico 

y bono autorizado. 
 Informe médico de las prestaciones: cirugías con internación y 

prácticas ambulatorias de III nivel.- 
 Carpeta individual de internación. Debe tener rp con el pedido medico 

para la internación y además copia de la Historia Clínica del paciente y  
el correspondiente detalle de lo facturado.- 

 Suministrar copia del consentimiento informado en intervenciones 

quirúrgicas.- 
 Protocolo quirúrgico debidamente firmado.- 

 Ficha anestésica con protocolo quirúrgico para correlacionar el código 

facturado con tipo de cirugía.- 
 En caso de hacer uso de material protésico, deberá remitirse en el 

Protocolo Quirúrgico, los stickers originales de dichos insumos.- 

 En los casos que realicen Radioterapia, deberán adjuntar (aparte del 
bono autorizado) la Planificación y las diversas aplicaciones con 

conformidad del afiliado.- 
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 Deberán corroborar los valores facturados con lo que estipula el 

convenio que nos vincula.- 
 Todas las prestaciones facturadas deberán contar con la      

correspondiente autorización por parte de: 
a. Página Web UP 
b. Post o, 

c. Sucursal de UP 
 

 
(*) Instituciones: adjuntará copia del bono de autorización para la 
facturación de los gastos, si éstos facturaran separadamente de los 

honorarios médicos-profesionales. Dichos bonos  deberán ser ordenados por 
profesional y la factura discriminar los saldos acordes a esta clasificación. 

-Médicos y/o Profesionales: deberán adjuntar a la factura de honorarios 

el bono nominado de autorización en original, según corresponda.- 
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                 NORMAS  ADMINISTRATIVAS DE FACTURACIÓN 

 
 

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

pago de los servicios prestados, observando además las normas establecidas 
por los organismos de recaudación y control fiscal (AFIP-DGI y DGR 
provinciales), informamos a continuación las normas generales a las que se 

deben ajustar la facturación de los proveedores / prestadores:  
 
1. Prestadores/ Médicos/ Otros profesionales:  

Deberá presentar por separado, una factura por cada mes de servicio y por 
cada plan/ obra social, indicando en el detalle de las mismas, además de las 
prestaciones realizadas, el mes y  plan/obra social a que corresponden los 

servicios (Ej.: Factura Nro. A-1 emitida el 5/8/2007: detalle de los servicios 
facturados,  servicios correspondientes al mes de Julio de 2003, plan UP; 
Factura C-2 emitida el 5/8/2007: detalle de los servicios facturados, servicios 

correspondientes al mes de Julio de 2007) 
 

2. Otros Proveedores (excluido servicios públicos): 
deberá presentar una factura por cada mes de  servicio / compra, indicando 
en la misma el mes al que corresponde la compra / servicio  

 
3. Responsable Inscripto: 

Deberá presentar factura  tipo “A” acompañando a la misma la 

documentación requerida por la auditoria médica para su control  
   

4. Responsable No Inscripto, Exento y Monotributista: 

Deberá presentar Factura tipo “C”.  
 

5. Profesionales y demás prestadores de servicios:  

Los profesionales y  demás prestadores de servicios que conforme la RG 
3419 y complementarias han optado por emitir exclusivamente Recibo como 
comprobante fiscal, al momento de presentar su título de crédito deberá 

hacerlo presentando una Factura o Liquidación Pro forma numerada 
correlativamente, acompañando a la misma la documentación requerida por 

la auditoria médica para su control 
 

6. Situación del proveedor / prestador ante la DGI: 

Deberá presentar constancia de su situación ante la DGI con Formulario 
AFIP F 1101. En caso de no contar con la misma deberán enviar algunos de 
estos formularios según corresponda: F576, F560, F560/F, F560/J, F162. 

Medlink SA es Agente de retención conforme RG AFIP 830. Al respecto, y a 
fin de encuadrar al proveedor / prestador dentro de la escala 
correspondiente, solicitamos tengan a bien  suministrarnos  la siguiente 

información: 
a. Constancia de inscripción  en el Impuesto a las Ganancias y/o 

Monotributo y/o exención. 
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b. Constancia de  autorización  de no retención y/o de reducción  de 

retención  cuando corresponda. 
El no cumplimiento de la presente, nos obligará a practicar la retención 
como  sujeto no inscripto. 

 
7. Situación de MEDLINK SA  ante el IVA: 

Responsable Inscripto. MEDLINK SA es  administradora de servicios de salud 

prestados por Obras Sociales reconocidas por leyes nacionales y/o 
provinciales. Por lo expuesto, la facturación que nos presentan los distintos 
prestadores están alcanzadas por la exención  prevista en el Art. 7  inc.) h   

ptos.  6 y 7 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,  ya que dichos 
servicios se prestan  a los beneficiarios de dichas Obras Sociales. 
 

8. Fecha de presentación de facturas:  
Entre los días 1ro. y 10 de cada  mes vencido. No se aceptará la facturación 
de servicios por adelantado. 

El tiempo de presentación de la misma será de sesenta (60) días de tiempo 
límite desde el mes de la prestación. 

Las re facturaciones deberán ser presentadas en facturas separadas con un 
tiempo límite de sesenta (60) días desde el momento de recepcionar el 
debito. 

 
9. Lugar de presentación:    

En nuestras sucursales correspondientes a la ciudad / provincia donde se  

presta  el   servicio. 
En los casos donde no exista sucursal deberán remitirlas a nuestra casa   
central en la ciudad de Ushuaia, sita en Fadul 120 1° piso oficina ¨D¨ (CP 

9410)  
 
10. Pago de las Facturas: 

Los Responsables Inscriptos que emiten Facturas “A”, y los Responsables no 
inscriptos o exentos o monotributista que emitan Facturas “C” deberán 
entregar al momento del cobro el Recibo Oficial. Los Responsables 

mencionados en el punto 5 que optaron por emitir Recibo “A” o “C” deberán 
presentar este documento al momento del pago. En el caso de recibir el 

pago por correspondencia, deberán remitir el Recibo por correo  
    

11.Consultas: 

Deberá realizarla a nuestro Dpto. Contable  TE/FAX   02901- 430080 -
433351 – 422375. 
 

I) Modalidad de Atención / Validación: 
a) La autorización será generada por el prestador  en forma simple y  ágil 

con alguno de los  canales de autorizaciones on line: 

I)    Canal Internet 
La prestación se valida por medio de una página Web en la que se 
accede al menú de autorizaciones con un número de usuario y clave 

que se asigna a cada prestador y se obtiene la autorización en forma 
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rápida con solo poner el número de credencial y el/los códigos de la 

prestación. 
Este canal tiene la opción de imprimir el bono de autorización o bien 
tomar el número de esta y registrarlo en una planilla, separa por 

plan de afiliación, donde firmara el beneficiario. Dicha 
documentación será válida para facturar, pero debe contar sin 
excepción con el número de autorización emitido por la página, de lo 

contrario será motivo de débito. 
 

II)   Emisión de apoyo desde la sucursal 

Es importante mencionar que a los afiliados a los cuales se les tenga 

que cobrar coseguro, cualquiera de los canales le informara cual es 
el importe, el que será cobrado por el prestador. 
Ante cualquier duda puede contactarse vía correo electrónico a la 

siguiente dirección centroautorizador.medlink@gmail.com, 
medlinkpatagonia@hotmail.com o telefónicamente a la sucursal de 
U.P. más cercana. 

En aquellos casos donde el afiliado se encuentre en calidad de “en 
tránsito”, en lo referente a prácticas y prestaciones de baja 
complejidad la modalidad será la misma que  en el punto anterior, 

en el caso de requerir prácticas de mayor complejidad las mismas 
deberán ser comunicadas a la auditoria médica de casa central 
tel/fax  02901 430080 -  433351 – 422375 - 421823 quien emitirá la 

autorización correspondiente. 
 

b– Descripción del Servicio de Validación 

 
  I)El SV persigue los siguientes objetivos: 

(1) El SV reciba -en línea y tiempo real- las transacciones enviadas 
por los prestadores y efectores de cada una de las prestaciones y  

(2) ;El SV puede reenviar a MedLink S.A.  las transacciones para la 

autorización o denegación en función de sus normas 
reglamentarias y contractuales; 

(3) El SV registre y devuelva al prestador/efector las transacciones 

con la aprobación o rechazo por parte de MedLink S.A. y ; 
(4) Se establezca y mantenga un vínculo entre cada uno de los 

prestadores/efectores y MedLink S.A.. 

mailto:centroautorizador.medlink@gmail.com
mailto:medlinkpatagonia@hotmail.com
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II) El proceso de validación será el siguiente: 

(1) Afiliado: Se presentará en el prestador/efector para su atención 
identificándose con su credencial. 

(2) Prestador: Todas las transacciones deberán ser enviadas desde 

los prestadores al Centro de Validación en línea y en tiempo real. 
A través de una aplicación provista por el SV, ingresará los datos 
necesarios para validar al afiliado.  

(3) El prestador/efector deberá acceder al SV a través de alguno de 
los medios que se establecen en le presente Anexo.  

(4) La vinculación del Prestador con el sistema, será exclusiva y 

obligatoriamente a través del SV. 
(5) La única autorización válida para realizar las prestaciones es la 

que emite el SV y comunica a los prestadores/efectores 

correspondientes.  
(6) Las prácticas de mayor complejidad o que quedaran pendientes 

de autorización en el SV tendrán entre 48 y 72hs para ser 

resueltas por auditoria médica Medlink SA. 
 


