Sumamos utilidades al sitio Prestadores

Presentador
Guía de uso

Presentador
El Presentador es una herramienta integrada al sitio “Prestadores”, que permite ordenar y
optimizar el proceso de entrega de órdenes, y le da al prestador acceso a información necesaria
para el seguimiento y análisis de todas las presentaciones y su facturación.

Cómo utilizarlo
Una vez ingresado al sitio “Prestadores”, en la barra de menú y a través del ítem “Presentador”,
se tiene acceso a las opciones del menú:
1) Autorizaciones a Presentar
2) Registrar No Autorizable
3) Presentaciones realizadas
4) Exportar información
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1) Autorizaciones a presentar
En la opción “Autorizaciones a presentar” se muestran las prestaciones que fueron autorizadas
en línea, pero que aún no fueron presentadas en AMR para su facturación.
La información que se muestra varía de acuerdo si se trata de una cuenta de un Profesional o de
un Centro o Clínica, en la que están registrados varios profesionales.
Desde esta pantalla se pueden generar presentaciones para poder entregar las órdenes para su
facturación en AMR Gestión (se explica en el punto “¿Cómo se genera una presentación?”)

Vista para cuenta de: Profesional
Detalle de la información que se muestra en pantalla y de las acciones que se pueden realizar.

A. Condición Fiscal
En este menú desplegable (sólo disponible para Prestadores Responsable Inscripto) se
puede elegir entre 2 opciones de acuerdo a la situación fiscal del afiliado. Se muestran
los afiliados gravados o no gravados según corresponda.
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Columna 1: Convenios
Detalle de la cantidad de autorizaciones agrupadas por Obra Social

Columna 2: Autorizaciones realizadas
Al seleccionar una Obra Social en la columna 1 muestra el detalle de la cantidad de
autorizaciones agrupadas o desagrupadas.

Columna 3: Detalle por día
Muestra la cantidad de autorizaciones desagregadas por día de acuerdo a lo
seleccionado en la columna 2.

Columna 4: Detalle de las autorizaciones
Seleccionando un día en la columna 3, muestra las autorizaciones con el siguiente
detalle: Código de Autorización, Nombre del Afiliado, Código de Prestación, cantidad,
precio unitario y total.

Cómo se genera una presentación
Recomendación Importante!!
Antes de comenzar a generar una presentación es recomendable: ordenar la documentación
respaldatoria de consultas y prácticas por profesional, obra social y por fecha de
autorización.
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Agregar a la Presentación
Esta opción del sistema se utiliza para generar un listado ordenado por obra social, con la
cantidad de autorizaciones a presentar en AMR Gestión y con los valores vigentes a la fecha en
que se genera la presentación.
1)

Seleccione primero la Obra Social (columna 1); seleccione el criterio de agrupamiento
(columna 2); seleccione un día (columna 3); se desplegarán las prestaciones autorizadas
(columna 4).

2) Se deben tildar todas las prestaciones que se van a entregar en AMR Gestión y pulsar el
botón “Agregar a presentación”. Se pueden agregar en una misma presentación,
autorizaciones de diferentes días repitiendo el proceso anterior.

Visualizar la Presentación
3) Dichas autorizaciones se van acumulando en el listado que se genera, de acuerdo a lo
explicado en el paso anterior. Una vez seleccionadas todas las autorizaciones a
presentar se debe pulsar el botón “Visualizar Presentación” para poder observar el
listado generado.
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Este listado es utilizado para controlar las autorizaciones agregadas a la presentación.

4) Una vez controlado, presionando el botón “Crear presentación” se genera la presentación
definitiva que se muestra en pantalla.

Cada presentación tiene un número asignado por sistema (A), que puede ser utilizado para
identificación en caso de consulta posterior, reimpresión o eliminación.
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Imprimir presentación
El listado generado se imprime para entregar junto con la documentación respaldatoria
correspondiente en AMR Gestión en las fechas previstas, quincenal o mensualmente.

Vista para cuenta de: Clínicas y Centros
Para las cuentas de Centros o Clínicas a la pantalla de “Autorizaciones a Presentar” se le agrega
una columna que contiene la información de los profesionales que realizaron las
autorizaciones, las otras columnas, como los procedimientos para generar las Presentaciones,
son iguales que en la pantalla para cuentas de Profesionales individuales (pág. 3).

Columna 1: Detalle por Efectores
Nombres de los profesionales y totales de autorizaciones realizadas

Columna 2: Convenios
Detalle de la cantidad de autorizaciones agrupadas por Obra Social

Columna 3: Grupos
Al seleccionar una Obra Social en la columna 2 muestra el detalle de la cantidad de
autorizaciones agrupadas o desagrupadas.

Columna 4: Detalle por día
Muestra la cantidad de autorizaciones desagregadas por día de acuerdo a lo
seleccionado en la columna 3.

Columna 5: Detalle de las autorizaciones
Seleccionando un día en la columna 3, muestra las autorizaciones con el siguiente
detalle: Código de Autorización, Nombre de Afiliado, Código de Prestación, cantidad,
precio unitario y total.
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2) Registrar No Autorizables
El ítem “Registrar no autorizables” habilita una pantalla en la que se pueden cargar
prestaciones sin autorización en línea. Se debe ingresar los datos requeridos en pantalla donde
el sistema informa el valor de la prestación a facturar.
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3) Presentaciones Realizadas
En esta sección se pueden buscar (para exportar, imprimir o anular) las presentaciones
realizadas en un rango temporal (1), que son identificadas con el código numérico generado por
sistema (2), de acuerdo a lo explicado en el punto “Visualizar Presentación” (pág. 5).

Anular presentación
Pulsar el botón rojo correspondiente. Las autorizaciones vuelven a estar disponibles para una
nueva presentación. Sólo se elimina el listado que se generó, no las autorizaciones. (3)
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Consultar, Exportar o Imprimir
Seleccionar una presentación para visualizar el detalle y la opción de exportar/imprimir (pdf o
excel). (4)

4) Exportar Información

En esta sección se puede recuperar información de las autorizaciones/prestaciones en un
período determinado por el usuario. La información se exporta en una planilla de excel
conteniendo todos los datos que se encuentran disponibles.
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