
PRESENTACION DE ORDENES



AVALIAN, PREVENCION Y SANCOR

DEBEMOS TENER
1-EXCEL COMPLETO
2-DOCUMENTACION RESPALDATORIA
• R/P completo (nombre de la obra social, fecha, N° de afiliado/a, solicitud 

de práctica y cantidad, Dx codificado (excluyente), firma y sello 
profesional)

• AUTORIZACION (Se solicita antes de brindar la atencion)
• PLANILLA (AVALIAN Y SANCOR)
• CONSENTIMIENTO
Cuando se realiza atención online, el mail al suplantar la firma (de la 
modalidad asistencial), debe ser enviado el mismo día en que se refiere que 
se ha realizado la sesión. No a posteriori, ni en un mail toda la asistencia junta 
tampoco el envío de mail debe ser de otro mes al referido.

































CONSIDERACIONES
• EXCEL 
Debe estar completo en todos los campos que se requiere información ya que desde allí se 
carga en el sistema operativo y se presenta junto con la factura a las o.sociales
Cada sesión debe estar cargada de manera individual con su correspondiente datos (fecha, 
sesión, etc.)
No se deben agregar hojas
• PDF : 
1 PDF por obra social con toda la documentación respaldatoria
imágenes legiles, nítidas, no superpuestas
no hace falta subir la copia de la chequera  que se utiliza cuando la presentación de ordenes 
en el colegio/delegaciones/subsedes es física
Sancor: no hace falta subir la copia de las autorizaciones de la o.social ya que las mismas se 
detallan en la planilla provista por sancor y en el excel
• FORMULARIO: 
Cada carga de formulario se traduce en un excel a lo largo en donde el/la Auditor/a recorre 
la fila y verifica si esta todo
Ante un error/omision en la carga, se debe cargar de nuevo todo completo
Siempre se tiene que llegar al final del formulario y recibir en la casilla de mail declarada la 
copia del formulario



DEBITOS APLICADOS POR LAS AREAS DE 
AUDITORIAS DE LAS O.SOCIALES

• Falta de documentación respaldatoria (https://cppc.org.ar/obras-
sociales/#!/convenios)

• Presentación fuera de termino ( siempre se presentan las sesiones a mes 
vencido)

• PAMI VETERANOS: Planilla incompleta sin numero de teléfono de 
usuario/a

( https://cppc.org.ar/planilla-de-registro-de-atencion-salud-mental-nivel-i/ )

• Cuando en el detalle de liquidación figura DEBITO POR CARGA DUPLICADA 
es porque ha realizado mas de una carga en el drive y procedimos a 
presentar todo a la obra social 



RECOMENDACIONES
• Conservar la documentación respaldatoria de las sesiones separadas por mes 

de Presentación Online
• Hacer copia de seguridad de la Documentación Respaldatoria Digital (En 

casillas de mail, discos externos, etc.)
• Concluida la carga del formulario y no llega el mail con copia del mismo, Dicha 

presentación se considera como NO INGRESADA
• Realizada la carga del formulario y no adjunta ninguna documentación 

respaldatoria de las sesiones dicha presentación incompleta se considera 
como NO INGRESADA

• No confundir "N° de autorización" con "N° de orden" (por ejemplo en ospe u 
ospecor. Para osadef vale el nro. ubicado en la parte inf. Izq). Se está debe 
agregar el N° de autorización cuando lo haya. 

• las fechas de las sesiones, mayormente, deben ser desde el mismo día o desde 
el día inmediato posterior a la fecha que indica la autorización recibida por 
parte de la OS. Para algunas OS hay fechas límite de vigencia, para ese caso no 
exceder tal fecha límite. Usualmente las prácticas son para el mes solicitado.


