Sistema Apolo

MODULO PRESTADORES SOCIEDAD DE RADIOLOGIA DE MENDOZA – DIAGNOSTICAR S.A.
Este modulo permite que el Prestador pueda consultar la cierta información del Sistema de Sociedad de
Radiología y/o Diagnosticar S.A.

ACCESO AL SISTEMA
Para acceder al Sistema primero debe solicitar el nombre de usuario y clave que será otorgado en Sociedad
de Radiología Mendoza.
Una vez asignado el Nombre de usuario y Clave se le entregará además un archivo ejecutable para
acceder al Sistema.
Licencias de Software: Es fundamental que acepte las
licencias del Sistema ya que de otro modo No podrá utilizar
este punto de acceso. Estas licencias se refieren al uso del
software y otras configuraciones de seguridad.

Esta pantalla, que se presentará la primera vez que uno
accede o imprime información, se refiere a que hay una
aplicación (en este caso el Servidor de Sociedad de
Radiología) que intenta enviarle información a su PC,
advirtiéndole que puede ser riesgoso en caso de no conocer
la fuente de información. Como en este caso es un Servidor
de confianza debemos tildar la opción y seleccionar Yes, lo
cual estamos indicando que si queremos continuar ya que la
fuente de origen es confiable.

Requerimientos
- Sistema Operativo Windows XP, Windows 7 o Windows 8
- Conexión a Internet
Acceso al Sistema: Debemos indicar el CUIT de
la Entidad, nombre de usuario asignado y Clave.
En cualquier momento su usted lo desea puede
blanquear su Clave.
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Blanqueo de Clave
Blanqueo de clave: Para cambiar la clave de
acceso primero debemos indicar la clave anterior,
luego ingresar la clave nueva y repetirla para
confirmar su precisión, finalmente presionamos el
botón Blanquear Clave.

Sistema de Gestión
El Sistema permite trabajar con información de Sociedad de Radiología y Diagnosticar, pero la información
de ambas entidades está en módulos separados.

Estas opciones permiten
ingresar de manera más
directa al informe de
Facturación del Prestador
(cuenta corriente).
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Informe de Facturación: Este informe permite conocer el estado de todas las facturas presentadas e
ingresadas en el Sistema. Podemos ver los movimientos por fecha de facturación del Prestador o por fecha
de orden de pago. De este informe podemos ver los comprobantes pendientes de liquidación o los
liquidados. Además podemos realizar filtros por Obra Social.

Filtro por fecha de Pago: Si seleccionamos ordenar la información por fecha de la orden de Pago, que es
la fecha en que se realizó la liquidación y No necesariamente la fecha en que se le pago al prestador. Hay
ocasiones en que pueden haber acreditaciones pendientes de cobro, muchas veces se juntan (liquidan)
varias ordenes de pago y se realiza el pago en una sola vez (cheque o transferencia). Cuando se utiliza
este ordenamiento la información es ordenada por orden de pago con el detalle de las facturas que
conforman la liquidación.

Este informe también lo podemos ver por el menú
correspondiente a la Entidad, en la opción Informe de
Facturación.
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Consulta de Factura: Realizando doble clic sobre el icono correspondiente podremos consultar la factura
presentada.

Estas opción permiten consultar el
detalle de la factura.
Este detalle es tomado de la
información que el Prestador
presenta todos los meses por
diskette o CD. Cuando el detalle de
los Pacientes No esta significa que
este comprobante se ingreso
manualmente.

Con doble clic sobre el paciente
podemos ver el detalle de la
orden
médica
o
estudio
realizado. Toda esta información
es tomada de la información que
el Prestador presenta todos los
meses por diskette o CD.

Consulta de Orden de Pago: Realizando doble clic sobre el icono correspondiente podremos consultar la
Orden de Pago relacionada.

Con clic derecho sobre las
facturas también nos aparecen
estas opciones.
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Informe de Comprobantes Pendientes
Este informe es útil para aquellos prestadores que deben de presentar un Recibo definitivo en una orden de
pago determinada. El Sistema determina la manera correcta de presentar el recibo.

Informe de Transferencias Bancarias
Este informe me permite consultar las transferencias registradas en la cuenta corriente del Prestador.

Total Transferido según el detalle
de órdenes de Pago. Cuando
tienen un recibo asociado el
Sistema los identifica y los
informa.
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Consulta y Reimpresión de Orden de Pago
Podemos consultar o reimprimir una orden de Pago en particular, solo si conocemos el número
correspondiente.

Todas las impresiones del sistema trabajan con el formato de
impresión de Internet Explorer.

Impresión de Informes
En el caso de imprimir cualquier informe, es importante Lugo de presionar el botón de imprimir esperar un
instante a que el proceso de impresión se genere correctamente. Una vez generado el informe este se
mostrará por pantalla. Para imprimir debemos de presionar clic derecho del Mouse y es conveniente elegir
la opción de vista previa de impresión ya que nos permite configurar correctamente la impresión.

Configuración de Impresión: cada informe tiene una configuración
especifica, cuando se visualiza en vista previa es probable que
esta configuración No sea tomada por la configuración propia de
su Pc, por lo cuál sugerimos presionar el icono de configuración
de impresión, luego aceptar para que tome los valores por defecto
y finalmente imprimir. En otro caso Ud. deberá de darle los
márgenes convenientes para que su impresión sea correcta.
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Consulta de Convenios
Esta opción le permitirá consultar los Convenios Vigentes que estén actualizados en el Sistema. Estos son
los mismos que todos los meses Sociedad de Radiología informa a través de planillas Excel.
Podemos realizar filtros por Obra Social, fecha, Área
y código de práctica. Este informe cuenta con una
columna de fecha de Actualización, la cual nos
informa la fecha de la última actualización de Precios
reflejada en el Sistema.

Posibles Problemas
Un mensaje de connection failed General socket error significa que
surgió un problema de conexión con el Servidor, pudiendo ser un problema
local (es decir Ud. No tiene Internet) o el Servidor de Sociedad de
Radiología No esta disponible o No tiene Internet. En esta situación
primero revise que el problema No sea su conexión local, luego consulte
con sociedad de radiología si el problema es de allí.

Un mensaje de connection failed connection to Server refused
significa que surgió un problema en la conexión pudiendo ser
problema exclusivamente de sociedad de radiología, lo cual implica
que el Servidor en este momento No esta disponible o puede ser un
problema local de firewall, es decir hay un bloqueo local que impide
autenticar la conexión y es por esto que la conexión No se establece.

Sociedad de Radiología de Mendoza – Diagnosticar S.A.
Rioja 456 (5500) Ciudad – Mendoza

