
SWISS MEDICAL Y DOCTHOS 
 
 
Importante: 
 

□ Planilla de la Obra Social 

□ Firmas del paciente 

□ Fecha de cada sesión 

□ Firma y Sello del Profesional 

□ Nuevos Honorarios: vigente desde 08/2019. 
 

 
NUEVO SISTEMA DE VALIDACIÓN (3 OPCIONES) 

(POR APP, COMPUTADORA O WEB EXCLUSIVA PRESTADORES DE SWISS) 
 
PARA APRENDER SOBRE LOS NUEVOS SISTEMAS DE VALIDACION PUEDE BAJAR 
LOS INSTRUCTIVOS QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL APARTADO DE 
SWISS MEDICAL DE LA PAGINA WEB DEL COLEGIO. 

 
WEB EXCLUSIVA DE PRESTADORES DE SWISS MEDICAL: 
 
Ingresar a SwissMedical.com, luego ir a solapa Swiss Medical Medicina Privada y 
hacer clic “prestadores”. Sino también podes hacer clic en el siguiente link:  
https://www.swissmedical.com.ar/prestadores/home/registracion.php 
Para registrarse como “nuevo usuario” de la Web Exclusiva para prestadores de 
SMG debe contar con su N° de CUIT y su N° de Prestador de SMG. El N° de 
Prestador es asignado por SMG y es enviado al Colegio. Para saber su N° de 
Prestador debe ingresar al padrón de prestadoresen el apartado de SMG de 
nuestra página web. Recuerde que para ser prestador debe estar inscripto en el 
Listado Unificado de Prestadores. 
 
 

COMPUTADORA: 
  

1) Para instalar el sistema en su computadora debe tener asignadosun N° 
Prestador, un N° de terminal y un N° de reclamo. 

2) Luego debe comunicarse con Mesa de ayuda de ITC al 0810-810-2482 
para poder instalar el sistema.  

 
 
 



APP - APLICACIÓN DE CELULAR: 
  

1) Bajar la aplicación desde Play Store.  
2) Buscarla por el nombre “Protocolo médico digital mPOS” 
3) Luego de instalada en su celular lo 1° que hay que hacer es registrarse 

haciendo clic donde dice “Aun no tienes cuenta regístrate ahora”. 
4) Te va a llegar un mail para verificar. 
5) Luego de verificar volver a la aplicación e ingresar con mail y contraseña. 
6) Ahora ya puedes empezar a utilizarla. 

 
 

“SOBRE LA FACTURACION, COPAGOS,  
REGISTRO DE SESIONES Y VALIDACIONES” 

 
 
 
A partir del 1º de Diciembre de 2018, se DEBITARÁN TODAS LAS 
PRESTACIONES NO VALIDADAS EN EL SISTEMA. 
  
 
 
Para empezar a atender pacientes en consulta, el profesional deberá estar en el 
padrón de SMG, para ello se le debió haber asignado un Nº de Prestador específico 
de SMG para poder validar a través de las 3 opciones que brinda la prepaga: APP 
de celular, Computadora a través de ITC o desde la Web prestadores de SMG. No 
se les abonaran los honorarios a profesionales que no cumplan con los 
requisitos detallados anteriormente. 
 
 
A la hora de informar una prestación se debe colocar el código de la prestación 
específico que tieneSMG. Podes buscarlos los códigos en el archivo “Honorarios 
de las prestaciones y Honorarios de otras prestaciones” en el apartado de SMG 
que figura en la página web del colegio. 
 

En los cupones de validación aparece el N° de autorización de la 
prestación y se detalla si el afiliado debe abonar copago y cuál es el valor. 

 

La gran mayoría de los afiliados de DOCTHOS abona copago y suele variar el 
importe dependiendo del plan. Es importante que al momento de la validación el 
prestador controle si el paciente debe abonar copago y cuál es el importe para 
evitar pérdidas de dinero. 



 
Ya no es necesario presentar por separado a SMG de DOCTHOS, pueden ir en la 
misma Planilla sin discriminaciones de ningún tipo.   
 
La firma del pacientese puede registrar de varias maneras. (Elegir la más 
conveniente para usted): 
 

1) Se puede hacer firmar digitalmente al paciente en el celular. 
2) Se puede imprimir los cupones y hacerlos firmar uno por uno. 
3) Se puede ir colocando los N° de autorizaciones en la columna “VALIDACION” 

de la planilla de registro de sesiones y hacerla firmar por el paciente. 
 
Siempre las Planillas deben venir FIRMADAS por el socio de SMG y por el 
profesional actuante y con su sello. 

La facturación siempre es a nombre del “Colegio de Psicólogos Zona 
Andina”. NO SE DEBE FACTURAR A NOMBRE DE SWISS MEDICAL. No se recibirán 
facturas a nombre de SMG. 
 
EL PRESTADOR DEBE CONFECCIONAR LA PLANILLA DE PRESTACIONES 
POR EL 100% DEL VALOR DE LA PRESTACIÓN CONVENIDA TENGA O NO 
COPAGO PERO LA FACTURA DEBE REALIZARSE POR LA DIFERENCIA. 
 
Ejemplo: si las sesiones 33.01.01 se pagan a $ 454. 
Si en el cupón de validación se detalla que el afiliado debe abonar un copago de 
$371, el prestador debe confeccionar la factura por la diferenciade la 
prestación, es decir 83. El sistema de SMG debitará automáticamente la 
diferencia.  

Las presentaciones autorizadas de discapacidad deben ser presentadas por 
separado y CON la factura del Colegiado abrochada a las mismas.  
 

EN CASO DE DARSE DE BAJA COMO PRESTADOR DE SMG: 
 
Se convino entre SMG y el Colegio de Psicólogos Zona Andina que los prestadores 
que hayan solicitado su baja en el L.U.P. como prestador de SMG y sabiendo que 
recién impactaráen la cartilla de SMG a los 60 díasSMG solicita lo siguiente: 
 
“En el transcurso de ése plazo, el profesional deberá derivar a los socios en 
tratamiento a un profesional de cartilla que pueda continuar con el mismo o cobrar 
en forma particular, sin generar en el socio la expectativa de reintegro por parte 
de SMG, dado que contamos con una cartilla nutrida y actualizada, que respalda la 
demanda actual”. 



 

SI NECESITA INSTALAR EL SISTEMA DE VALIDACION 
EN OTRO LUGAR DE ATENCIÓN 

 
Deben enviar un correo a colpsiprestaciones@gmail.com indicando lo siguiente: 
 

1. Nuevodomicilio del lugar de atención. 
 

2. Si es que se agrega el nuevo domicilio o si debemos dar de baja algún 
domicilio existente. 
 

3. Si va a validar desde la APP telefónica o desde PC en el nuevo domicilio. 
 
Luego de enviarnos esta información, el Colegio solicita a SMG el alta del nuevo 
lugar de atención. Unos días después le enviamos un N° de terminal y un N° de 
reclamo (provisto por SMG) para que usted pueda realizar la conectividad. 

 
 

CONSULTAS O DUDAS 
 

VER LOS TELEFONOS DE CONSULTA POR PROBLEMAS EN LA 
VALIDACIÓN/AUTORIZACIÓN MAS ABAJO.  
 
SI AÚN ASÍ NO PUDIERA RESOLVER SU CONSULTA, LE SUGERIMOS 
COMUNICARSE CON: 
 
Yanina Elizabet Balbis. 
Ejecutiva de Cuenta – Gcia. Gest. Prestadores Interior 
yanina.balbis@swissmedicalgroup.onmicrosoft.com 
España 286, CP 8400 – San Carlos de Bariloche – Argentina  
Tel.: 0294-4424200 Int. 16463 
  



 


