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¿Qué debemos presentar 
con cada obra social que 
facturamos?

01

02

03

04

Pedido médico original, 
no se admiten fotocopias. 

Autorización (siempre 
que corresponda). 

Cuadruplicados/ Triplicados
según Regional.

Planilla de �rmas.



¿Qué debemos presentar 
con cada obra social que 
facturamos?

01 Pedido Médico:
Prescripción Médica

- Nombre del paciente 
- Nombre de la obra social
   y N° de a�liado
 - Cantidad y tipo de 
   sesiones que solicitan 
- Diagnóstico 
- Fecha 
- Firma y sello del médico. 

La fecha del R.P. no debe superar los 30 días con la fecha de la primer prestación. 
No se aceptan enmiendas si no están �rmadas. 
Utilizar un solo color de tinta para el llenado de toda la documentación.



¿Qué debemos presentar 
con cada obra social que 
facturamos?

02 Planilla de Firmas

- En la parte superior, los datos del a�liado y la obra social. 
- La fecha en que el paciente asistió a la sesión y su correspondiente �rma de conformidad. 
- La primera fecha de atención debe ser igual o posterior a la que �gura en el pedido 
   médico (en el caso de que no haya autorización); para aquellas donde haya autorización 
   fecha a partir de la misma.
- En la parte inferior debe constar de �rma y sello del kinesiólogo actuante. 
- No se aceptan enmiendas de fechas si no están �rmadas. 
- Tener en cuenta los días feriados o domingos cuando se colocan las fechas de atención. 
- Para facturar dos sesiones diarias deben estar solicitadas por el médico en forma
  escrita y autorizadas por la obra social.



¿Qué debemos presentar 
con cada obra social que 
facturamos?

03 Autorización

siempre que corresponda. 
Importante: debe coincidir lo solicitado 
por el médico, con lo autorizado por la 
obra social o el prestador.



¿Qué debemos presentar 
con cada obra social que 
facturamos?

04
Cuadriplicado
o Triplicado
Según Regional

- Deberán contener: datos completos del profesional, sello y �rma legible en original,
  duplicado y triplicado, no se admitirá fotocopias de la �rma.
- Los talonarios deben estar abrochados en la parte anterior de la documentación de
  cada obra social. (no deben presentarse sueltos)



¿Cómo debemos presentarlo?

Se hará un cuadruplicado o triplicado según cada Regional por CADA OBRA SOCIAL, 
NO POR CADA PACIENTE y deberá ir abrochado respetando el siguiente orden:

1. Cuadruplicado o Triplicado 
2. Pedido médico 
3. Autorización 
4. Planilla de �rmas
*Tener en cuenta que, si tenemos por ej 3 pacientes de la misma obra social, 
   se colocaran sus datos en el mismo cuadruplicado o triplicado y se abrocharan RP, 
   autorización y �rmas correspondientes a cada paciente.



¿Cúando debemos presentarlo?

El plazo para la recepción de la facturación debe respetarse de manera obligatoria 
para todos los profesionales según lo estipulado por cada Regional. Si estas fechas 
coincidieran con un �n de semana o feriado, se deberá entregar el día hábil anterior, 
sin excepción.
 



Es indispensable consultar sobre las particularidades 
de cada Obra Social en el PDF correspondiente.



Gracias por su tiempo.
Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Regional VI


