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Manual de Usuario

WEBPOS

1. Objetivo
Mediante este manual se detallarán las diferentes transacciones que los prestadores
efectores podrán realizar con conexión directa con la Entidad (financiadora de salud) y
así obtener una respuesta instantánea que le permite agilizar el proceso de validación al
prestador en beneficio del afiliado y la entidad que las visualiza en tiempo real.
.

2. Alcance
El presente manual está orientado a la Entidad financiadora de salud y debe ser
utilizado como guía para el instructivo que se genere hacia los diferentes prestadores
que hagan uso de ella


Detalle de transacciones Habilitadas
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3. Logueo en el Sistema

LOGUEO EN WEBPOS
Introducción
Se indicará la opción de logueo en el Webpos
Alcance
Desde esta opción se deberá ingresar el nombre de usuario y contraseña otorgada por
el personal de la Entidad que brinda dicha información.
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USUARIO: el prestador deberá ingresar el nombre de usuario otorgado por la Entidad
CONTRASEÑA: el prestador deberá ingresar la contraseña otorgada por la Entidad.

Ante un primer logueo exitoso, Webpos obligará al prestador a efectuar al cambio de
contraseña

URL : http://autorizador.asi.com.ar/

Contraseña Actual: el prestador deberá ingresar la contraseña otorgada por la Entidad
Contraseña Nueva: el prestador deberá definir su contraseña
Repetir Contraseña: el prestador reiterará su nueva contraseña
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GENERACION DE TRANSACCIONES EN WEBPOS
4. Generación de Transaciones
Introducción
Se especificarán cada una de las diferentes acciones que se pueden generar desde el
Webpos
Alcance
Una vez que se accede al Webpos el sistema le listará al prestador los diferentes tipos
de transacciones habilitados para le Entidad. A continuación, se describirá cada una de
ellas.
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5. Validación del Afiliado

VALIDACION DEL AFILIADO
Mediante esta validación el prestador puede asegurarse de si la persona que se está
identificando se encuentra activo en la Entidad financiadora

Criterio: el sistema admite 3 criterios para la identificación del afiliado
 Contrato
 Documento
 Credencial
Independientemente del criterio de identificación el sistema verificará que el afiliado se
encuentre activo, con una credencial vigente y/o en trámite (si así determinó) y no
moroso
El número de transacción puede ser utilizado para la transacción INFORMAR
PRESTACIONES DE LABORATORIO donde el primer dato requerido es el
anteriormente mencionado.
Nota: esta transacción no es utilizada para la liquidación
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6. Validación de Cobertura

VALIDACION DE LA COBERTURA
Mediante esta validación el prestador puede asegurarse de si la persona que se está
identificando se encuentra activo en la Entidad financiadora y a su vez valida la
cobertura de la prestación en el plan del afiliado

Demandante: mediante esta sección se podrá identificar el prestador demandante de la
prestación. Este dato es requerido si en el plan la prestación a verificar requiere ser
prescripta por un demandante ya sea Libre o de cartilla. En caso de que se requiera
identificar a un prestador de cartilla se deberá especificar el tipo y número de matrícula
Ingreso del Afiliado. Criterio: el sistema admite 3 criterios para la identificación del
afiliado
 Contrato
 Documento
 Credencial

7

Independientemente del criterio de identificación el sistema verificará que el afiliado se
encuentre activo, con una credencial vigente y/o en trámite (si así determinó) y no
moroso
Nota: esta transacción no es utilizada para la liquidació

7. Autorizaciones de Prácticas Ambulatorias

AUTORIZACION AMBULATORIA
Mediante esta opción el prestador genera pedidos de autorizaciones de prestaciones
ambulatorias. Estas autorizaciones pueden ser consultadas también desde Presmed
Generada la autorización el sistema informa no solo el número de transacción sino
también el número de la autorización

Lugar de atención: este atributo identifica el lugar de atención del prestador que, si
desde el Admin se le asignó un lugar de atención, el usuario no podrá modificarlo, en
cambio si el prestador tiene más de un lugar de atención y al usuario se le asignó la
opción Todos, podrá escoger cualquier lugar
Demandante: mediante esta sección se podrá identificar el prestador demandante de la
prestación. Este dato es requerido si en el plan la prestación a verificar requiere ser
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prescripta por un demandante ya sea Libre o de cartilla. En caso de que se requiera
identificar a un prestador de cartilla se deberá especificar el tipo y número de matrícula
Ingreso del Afiliado. Criterio: el sistema admite 3 criterios para la identificación del
afiliado
 Contrato
 Documento
 Credencial
Independientemente del criterio de identificación el sistema verificará que el afiliado se
encuentre activo, con una credencial vigente y/o en trámite (si así determinó) y no
moroso
Nota: esta transacción no es utilizada para la liquidación
En Guardia: esta opción permite identificar a la autorización destinada a la Guardia y si
la prestación tuviese copago al prestador, en ésta caso el mismo no se calculará.
Los copagos que se visualizarán son solo los definidos con el criterio Al Prestador
Prestación: el sistema permite buscar la prestación por descripción. Esta busqueda se
efectúa sobre las prestaciones convenidas para la cartilla del afiliado y lugar de atención
del prestador.
Colocando al menos 3 caracteres sobre el campo Prestación se habilita la busqueda de
prestaciones que se muestra a continuación:

Si el prestador ingresara un código de prestación que se encuentre homologado con la
Entidad, el prestador podrá ingresar su código encargándose Webpos de homologar
dicho código con el de la Entidad
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La impresión de la autorización genera el siguiente comprobante que inlcuye un código
de barras para identificar la transacción al momento de recibir la liquidación del
prestador
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8. Consulta de Resolución

CONSULTA DE RESOLUCIÓN
Por medio de la consulta de resolución se evidenciará el estado de la misma

Autorización: se deberá identificar la sucursal del Webpos y numero de autorización
que se desea consultar. El Webpos permitirá consultar autorizaciones generadas por el
mismo prestador, no otras
La consulta de una resolución Aceptada se visualiza de la siguiente forma:
Autorización: se deberá identificar la sucursal y numero de autorización sobre la que
se desea informar prestaciones. La sucursal puede ser cualquiera ya que la autorización
pudo haberse generado desde Webpos o directamente desde alguna de las sucursales
de la Entidad.
Nota: una vez utilizado este tipo de transacciones se deberá tener en cuenta de no
liquidar con autorizaciones y pasar a liquidar con realizaciones
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9. Autorización de Internación Clínica

AUTORIZACION DE INTERNACION CLINICA
Estas transacciones se utilizan para denunciar la internación clínica de un afiliado.

Fecha de Ingreso: se especifica la fecha de ingreso para la autorización de la
internación
Hora: se define la hora de ingreso de la internación
Diagnóstico: permite registrar el diagnóstico en la autorización. Este también se puede
buscar por descripción.
Sector: se identifica el sector en el cual ingresa el afiliado internado. Si el sector tiene
asociada una prestación, en el siguiente recuadro se verá la descripción de la
prestación que formará parte de la autorización
Cantidad: refiere a la cantidad de dias de internación, siempre es 1
Tipo: se identifica si la internación corresponde Clínica o Psiquiátricas
Origen: se define el origen de la internación
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Recién nacido: se identificará si la internación corresponde a un recién nacido

Cuando se quiera generar una autorización de internación mientras el afiliado tiene una
autorización vigente para el mismo día, el sistema lo alertará con un mensaje que se
visualiza en la sección de datos del afiliado.
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10. Egreso de Internación Clínica

EGRESO DE INTERNACION CLINICA
Mediante esta transacción el prestador tiene la posibilidad de informar el egreso de una
autorización de internación efectuada por él mismo vía Webpos

Fecha de egreso: se identifica la fecha de egreso que no puede ser mayor a la fecha
en la que se declara el egreso ni anterior a la fecha de ingreso de la internación
Hora de egreso: se define la hora del egreso
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Diagnóstico 1, 2, 3: permite definir hasta 3 diagnósticos de egreso. Los diagnósticos se
pueden buscar
Motivo de Alta: definición del motivo de alta

Nota: el egreso de la internación también se puede efectuar identificando la internación
desde el Listado de transacciones, presionando el botón EGRESAR

11. Anulación de Transaciones

ANULACIÓN DE TRANSACCIÓN
Mediante esta transacción el prestador tiene la posibilidad de anular las transacciones
efectuadas sobre los tipos de transacción: 02A, 02C, 02D, 02L, 02I

Numero de transacción: para anular una transacción previamente se deberá definir el
número y consultarla
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12. Ingreso de Internación de Cirugías

INGRESO DE INTERNACIÓN CIRUGÍA
Mediante esta transacción el prestador tiene la posibilidad de definir la fecha de ingreso
de la autorización de internación quirúrgica que le presentó el afiliado o la entidad.
Se permite definir la fecha de ingreso de la internación siempre que ésta no haya sido
manifestada en la autorización generada desde Presmed.
Esta transacción no genere una autorización, solo complementa la autorización que el
afiliado o Asi le entrega al Prestador emitida desde nuestro sistema de Gestión
En este caso el operador solo deberá colocar la delegación que se emitió la autorización
que en general está detallada en la misma y su número.
El sistema traerá toda la información correspondiente a dicha autorización y el operador
solo deberá completar los siguientes datos propios de la internación:
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Fecha de Ingreso: se especifica la fecha de ingreso para la autorización de la
internación
Hora de internación: se define la hora de ingreso de la internación
Sector: se identifica el sector en el cual ingresa el afiliado internado.
Diagnóstico: permite visualizar el diagnóstico definido en la carga de la autorización
desde Presmed.
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13. Listado de Transaciones

LISTADO DE TRANSACCIONES
A partir de esta consulta de transacciones el prestador puede buscar las transacciones
efectuadas por diferentes criterios







Rango de fechas
Tipo de transacción
Afiliado
Numero de transacción
Numero de Autorización
Origen del afiliado

El resultado de la consulta se puede imprimir y/o exportar en formato .csv en todos los
casos.

18

