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Anexo II 

ANDAR 
 

     O.SVIAJANTES VENDEDORES DE LA REP ARG 
 
 

Fecha de vigencia: 06/3/2015                                         NRO.:    1           
 

 DATOS GENERALES                                             
                                                                                 
  • AUTORIZACION TELEFONICA / ON LINE 
    .Planes 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 10. 
    .El numero de afiliado es el que consta en la credencial sin espacios, 
    .guiones ni barras mas doble cero al final. 
    .Ej. 20061911597                   Cargar: 2006191159700 
                                                                                     
RECETARIO                                                   
                                                                                 
  • TIPO 
    .Planes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10: Particular. 
    .Planes 10: Formulario de Autorizaciones de Planes Especiales. 
  • VALIDEZ DE LA PRESCRIPCION 
    .30 días. 
 
TICKET DE VENTA                                             
                                                                                 

  • TICKET DE VENTA 
    .Se debe adjuntar copia del ticket fiscal de venta o minireceta a c/receta 
                                                                                 
BENEFICIARIO                                                
                                                                                 
  • DATOS DEL AFILIADO 
    .Todos los que la receta exija. 
  • ACREDITACION 
    .Credencial, en la cual figure el plan 
    .Documento de Identidad.Es válida la presentación de CREDENCIAL PROVISORIA. 
                                                                                 
COBERTURAS                                                  
                                                                                 
  • PLANES DE ATENCION 
    .01 CLASICO                      D/VAD  40  % 
    .02 PMI CLASICO                  D/VAD  100 % 
    .03 ESPECIAL                     D/VAD  40  % 
    .04 PMI ESPECIAL                 D/VAD  100 % 
    .05 PLUS                         D/VAD  40  % 
    .06 PMI PLUS                     D/VAD  100 % 
    .10 AUTORIZACIONES ESPECIALES               % según A.P. de la O.Social 
 
NORMAS DE PRESTACION   
                                                                                  

  • CANTIDADES RECONOCIDAS 
 
    .Planes 1, 2, 3, 4, 5 y 6: 
    .Hasta 3 productos distintos por receta. 
    .Hasta 2 envases chicos o 1 grande en uno solo de los renglones. 
    .Hasta 5 antibióticos inyec. monodosis. 
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    .Leches: hasta 4 kg por mes en una misma receta o receta aparte. 
    .Presentación Líquida: hasta 3 pack de 30 tetrapack cada uno (o bien su  
    .equivalencia en bricks individuales cuando la presentación en pack no  
    .figure en vademécum), por mes en una misma receta o receta aparte. 
    .Leches/Presentación Líquida: en caso de recetas autorizadas se deberá  
    .expender lo que indique la autorización. 
 
    .Plan 10: 
    .Hasta 1 renglón por comprobante. 
    .Hasta 2 envases chicos o 1 envase grande 
 
  • TROQUELADO 
    .SÍ requiere troquel con código de barras.De no contar con troquel,deberán 
     Insertar la leyenda “S/T”.    
  • VADEMECUM 
    .ANDAR CLASICO 
    .ANDAR ESPECIAL 
    .ANDAR PLUS 
  • PROHIBICIONES 
    .Todos los productos fuera de vademécum. 
  • DIAGNOSTICO 
    .Si requiere. 
                                                                                 
OBSERVACIONES                                               
 
  • RECORDATORIO 
 
    .Los alimentos infantiles, leches en polvo o presentaciones líquidas    
    .incluidas en el vademécum no necesitan ninguna autorización, en caso de    
    .estar fuera de vademécum si deberán constar con la autorización de  
    .Auditoria Medica y validarse en Plan 10. 
     
    .El medico deberá prescribir: Droga, Forma Farmacéutica, Concentración, 
    .cantidad de unidades y cantidad de envases. En caso de sugerir una marca 
    .comercial, debe constar el nombre de la droga pero la forma farmacéutica 
    .concentración y cantidad de unidades, puede estar definido en la 
    .indicación del producto sugerido. 
 
 
    MODALIDAD DE ATENCION DE AUTORIZACIONES ESPECIALES: 
     
    Plan 10: 
 
    La Obra Social entregará al afiliado un Formulario de Autorización que  
    junto con la receta debe llevar a la farmacia. 
    La farmacia debe validar en Plan 10 colocando el % o monto de autorización  
    informado.  A continuación se muestra dos modelos de autorización la primera  
    al 100% de cobertura y la segunda con el monto fijo de cobertura. 
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Modelo de autorización al 100% 
 

      

 
 

Modelo de autorización con monto fijo 
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Acondicionamiento de recetas 
 

NORMATIVAS GENERALES 
 

1- Para adherir los troqueles con sus códigos de barra a las recetas, o los ticket de 
autorización online utilizando boligoma.  

2- Cuando los productos no cuenten con troquel se adherirá en su reemplazo, el código de 
barras. 

3- En ningún caso se aceptará la utilización de abrochadora porque los ganchos dañan los 
equipos de scanner. 

 
 
El ejemplo de la receta es solo ilustrativo. 

  
Obra Social con Recetario PARTICULAR, TICKET FISCAL y TICKET ON-Line 

(Ej. ANDAR) 
 

Los troqueles deberán adherirse en el frente de la receta y el ticket fiscal al dorso entre el 
recetario y el Ticket ON-Line de acuerdo al modelo. 
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DORSO I (con ticket fiscal) 
 

El ticket ON-LINE deberá adherirse en la posición indicada de acuerdo al modelo de la imagen 
dejando un espacio para la firma y datos del afiliado así como para la firma del farmacéutico y 
sello de la farmacia. 
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DORSO II (con ticket on-line adherido sobre el ticket fiscal con BOLIGOMA) 
Nota: La firma y datos del afiliado pueden estar en el frente de la receta si se dispone de lugar 
para que los mismos resulten legibles. 
 
 

 
 
 

NORMATIVAS DE PRESENTACIÓN. 

 

Pasos que debe realizar la farmacia para la presentación de la facturación. 

 
a. Todas las recetas deben estar validadas a través del Sistema de Validación Observer 
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b. Acondicionar las recetas de la forma que figura en el adjunto. 



- 7 - 

 
c. Realizar el Cierre de Facturación a través del Sistema de Validación Observer, en el caso de 

tener recetas sin validar lo cual implica que no van a salir en el listado de recetas para cerrar, 
se debe enviar las mismas con una carátula manual. 
Esta forma de presentación solo se debe utilizar en el principio de la operatoria del convenio 
o en el caso de no tener instalado el validador, luego de contar con todas las herramientas 
instaladas solamente se va a aceptar la modalidad de Cierre de Facturación establecida. 
 

 ---------------------------FINAL NORMATIVA ANDAR VIGENCIA 06-MARZO 2015------------------------- 


