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1 - PRESTADOR

En esta pestaña se puede ver y editar: el
nombre, dirección, teléfono y los datos datos
legales del prestador, como así también, ver los
convenios con DAMSU.

NOMBRE
PRESTADOR

------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

ESPECIALIDADES CONVENIDAS

2 - ÓRDENES

En esta pestaña se ven todas las órdenes
emitidas para el prestador.

Acciones de los botones del
panel derecho:

NOMBRE
PRESTADOR

visualiza la orden en detalle
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Recepciona la orden del afiliado
Se solicita el código
de validación que
indique el afiliado.

eliminar orden
Para consultar órdenes validadas por fecha

1 - Una vez que el prestador valida la orden con el código que le brinda el afiliado de DAMSU, la orden pasa directamente al paso 3 liquidación.
2 - La orden que el afiliado no presenta, desaparece de la lista del prestador, después de los 60 días.

3 - LIQUIDACIÓN

NOMBRE
PRESTADOR

En esta pestaña se ven y se
gestionan los lotes de las órdenes
validadas anteriormente.

En Nuevo lote: se pueden ver las
órdenes validadas y están listas
para ser presentadas en DAMSU.
Se puede eliminar la orden y presentarla en
otro momento para su liquidación.
Una vez eliminada la orden queda como
pendiente en esta lista para ser presentada
cuando lo desee el prestador.
Cuando cargue la liquidación, el sitema
le mostrará el monto total a cobrar (de todas
las órdenes recepcionadas) para que el
prestador pueda hacer la factura y adjuntarla.

NOMBRE
PRESTADOR

En Lotes: se pueden ver los lotes
presentados anteriormente y el
estado en el que se encuentran.
Tocando el botón celeste se
muestra el detalle de cada orden.

4 - SUBPRESTADORES

En esta pestaña se muestran todos los
subprestadores que tiene el prestador.
Este listado se debe mantener
actualizado. por parte del prestador.

NOMBRE
PRESTADOR

SE PUEDEN
AGREGAR O
QUITAR
SUBPRESTADORES
FÁCILMENTE

5 - CONVENIOS

En esta pestaña se puede consultar el
listado de convenios vigentes o los
vencidos.
Se puede ver el detalle de cada
práctica convenida y su valor vigente

NOMBRE
PRESTADOR
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6 - CONTACTO

En esta pestaña se pueden enviar
formularios de consultas al área de
Gestion del Prestador de DAMSU.

NOMBRE
PRESTADOR
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