
SITIO DE AUTOGESTIÓN 
PARA PRESTADORES

Manual de Uso

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

GENERALES

Permite modificar los siguientes datos

Hacer clic en “Actualizar datos”, realizar la 
modificación y luego “Enviar”. 

DATOS CONTABLES
Hacer clic en “Actualizar datos contables”, realizar la 
modificación, adjuntar documentación 
correspondiente y luego Enviar. 

LUGARES DE ATENCIÓN
Hacer clic en “Editar” que se simboliza con un ícono 
de lápiz, realizar la modificación y luego Enviar. 

PROFESIONALES
Aplicar los filtros correspondientes para que el 
sistema brinde el detalle de los datos de los 
profesionales. Los mismos pueden Editar o Eliminar.
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FACTURACIÓN

VALIDACIÓN

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Para realizar el seguimiento de la facturación presentada y descargar 
comprobantes de Orden de Pago, Detalle de débitos y Retenciones.

DOCUMENTACIÓN

Permite descargar la documentación presentada con la facturación, 
ingresando el N° de expediente (se visualiza en la orden de pago).  Para 
descargarla hacer clic en la columna Descargar.

          Ingresar N° de Credencial o DNI y hacer clic en “Buscar” para validar la vigencia del afiliado. Si es afiliado, el sitio brindará el 
detalle de Nombre y apellido, plan, edad y situación de IVA. Caso contrario mostrará en rojo “Afiliado inexistente”, “Afiliado dado 
de baja” o “La cobertura del plan no le permite acceder a los servicios”. En estos casos, el afiliado no estará en condiciones de 
recibir el servicio, salvo que cuente con una autorización de PREVENCION SALUD.

Al presionar “Buscar”, aparecerá una grilla con los siguientes datos:

Para descargar Orden de Pago, detalle de débitos y retenciones, hacer 
clic en          en la columna “Descarga de Comprobantes”. También el 
sistema le permitirá descargar en formato Excel los resultados arrojados.

 “Afiliado Inexistente”: los datos no correspon-

den con un afiliado de Prevención Salud.

“La cobertura del afiliado no le permite 
acceder a sus servicios”: no se encuentra 

habilitado para atender el plan del afiliado 

ingresado.
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Una vez aplicado los filtros, presionar “Buscar” para que el 

sistema brinde resultados. La información aparecerá en una 

grilla para llevar a cabo las siguientes operaciones:

• Exportar en formato Excel todos los resultados obtenidos.

• Eliminar la autorización haciendo clic en la cruz.

• Reimprimir la autorización aceptada haciendo clic en la 
impresora.

•Diagnóstico de ingreso | En caso de no contar con este 
dato, ingresar el código Z71.9 (Consulta no especificada).

•Demandante/Prescriptor | Ingresar la matricula provincial 
o el nombre/apellido del médico que prescribe la orden. Si el 
profesional no figura, el sistema le permitirá ingresarlo 
manualmente.

•Efector/Actuante | Ingresar la matricula provincial o el 
nombre/apellido del médico que realiza la práctica. Si el 
profesional no figura, el sistema le permitirá ingresarlo 
manualmente.

•Práctica | Ingresar el código de la práctica (según nomen-
clador nacional) o la descripción. Detallar la cantidad 
solicitada y presionar en el botón agregar.

•Prioridad | Seleccionar si es programada o de urgencia. 

•Fecha de ingreso | Por default pone la fecha del día, pero 
se debe registrar la fecha de la internación. 

•Diagnóstico de ingreso | En caso de no contar con este 
dato, ingresar el código Z71.9 (Consulta no especificada).

•Demandante/prescriptor | Ingresar la matricula provincial 
o el nombre/apellido del médico que prescribe la orden. Si el 
profesional no figura, el sistema le permitirá ingresarlo 
manualmente.

•Efector /Actuante | Ingresar la matricula provincial o el 
nombre/apellido del médico que realiza la práctica. Si el 
profesional no figura, el sistema le permitirá ingresarlo 
manualmente.

•Práctica | Ingresar el código de la práctica (según nomen-
clador nacional) o la descripción. Detallar la cantidad 
solicitada y presionar en el botón agregar.

      Seleccionar tipo de Prestación: 

           Confirmar Validación, para ello, tener en cuenta: 

• Si la totalidad de las prácticas del pedido no requieren de autorización, las mismas se aceptan automáticamente sin necesidad 
de auditoría médica y permite imprimir el comprobante para que firme el afiliado, que deberá ser presentado para la facturación. 

• Si existe alguna práctica que requiera de auditoría administrativa o médica, puede gestionarla desde el Sitio de Autogestión. 
Para ello es necesario adjuntar la documentación correspondiente y seleccionar el botón "confirmar" para enviar 
automáticamente la autorización. La solicitud quedará en la grilla del prestador con estado "pendiente".

• Si aparece la leyenda "Rechazado" o "Cobertura dada de baja" significa que la práctica ingresada no está cubierta en el plan 
del afiliado.

• La leyenda “Alerta por consumo: para autorizar llame al 0810-555-1055 o vaya a una oficina de Prevención Salud”  
significa que la práctica requerida supera el tope de la  cargada en la grilla.

• En caso de que refleje la leyenda “El afiliado registra deuda, debe regularizar su situación para acceder a la prestación” la 
práctica ha sido rechazada por lo que el afiliado no tendrá cobertura hasta que regularice su situación.

CONSULTA DE AUTORIZACIONES
Permite verificar el estado de las solicitudes de autorizaciones que 
han ingresado. 

Campo de carga obligatoria. Debe elegir el tipo de práctica según corresponda.

AMBULATORIA INTERNACIÓN
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