
INSTRUCTIVO SWISS MEDICAL  

INGRESAR A LA PAGINA WEB DE SWIS MEDICAL (enlace en la web del colegio) 

Una vez que ingresan al sistema deben generar su usuario y contraseña para esto van a necesitar 

el código de prestador de cada una (ver archivo en la web del colegio). Los profesionales que no 

estén en el listado deben ingresar con el código de prestador general: 123. Una vez realizado este 

paso le llegara a su correo personal un numero de pin con 8 dígitos que debe colocar para finalizar 

este paso y le pedirá que cambie la contraseña. Importante, recordar este número porque luego 

no tendremos acceso al mismo. Es una clave personal de cada profesional.  

Cada vez que se atiende un afiliado de dicha obra social debe validarlo en el sistema web. Deben 

contar con el nro de socio y la clave token que el afiliado les provee en el momento de la atención. 

 En caso de no tener credencial virtual y por tal motivo no poder generar el número de token, este 

no será solicitado a la hora de cargar la práctica.  

Para validad deben ingresar en la ventana “tramites conectividad” y seguir los pasos que le pide, 

ver video ejemplo.  En este paso puede (o no) que les solicite seleccionar Centro de facturación 

donde van a presionar donde dice psicored y domicilio del lugar  seleccionar la opción La Rioja 

2101. 

Debemos tener en cuenta que el número de token dura solo 24 horas por lo que lo recomendable 

es hacer la carga en el sistema en el trascurso del día, en caso de no ser posible deberán solicitar al 

paciente les genere otro número de token. 

En cuanto a las prácticas de reeducación del lenguaje solo podrán cargar  una por día y la fecha 

que figure en la carga debe coincidir con la escrita en la orden/pedido de atención. Una vez 

finalizada la validación de la práctica, el sistema arrojara un numero de ticket que solo deberán 

escribir en la orden, no hace falta imprimirlo. Tener en cuenta que para Reeducación tendrán 

tantos nros de ticket como sesiones realizadas.  

 

Página web 

https://www.swissmedical.com.ar/prestadores/home/ 

Video de la autorización en la web: 

https://www.swissmedical.com.ar/smgnewsite/videos/prestadores/credenci

al-digital-web_prestadores.mp4 

 


