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INTRODUCCION
El sistema de Oxigenoterapia es un sistema que les permitirá a los usuarios proveedores de
Oxigenoterapia coordinar, monitorear y documentar las entregas de elementos de
Oxigenoterapia.

OBJETIVO
El presente documento tiene por objeto la presentación y explicación de las funcionalidades
del sistema de Oxigenoterapia.

DESTINATARIOS


Proveedores de Elementos de Oxigenoterapia.
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INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al Sistema de Oxigenoterapia, en primer lugar el usuario debe estar registrado en
la Plataforma CUP.1
1. Ingrese a la página oficial del Instituto: http://www.pami.org.ar/. Acceda al portal de
Prestadores, ubicado en el margen superior de su pantalla. Una vez que se encuentre
en dicho portal, deberá hacer clic en ’Sistemas INSSJP’.

2. Luego, deberá hacer clic en la opción ‘Oxigeno’.

1

Para más información, ver el Instructivo ‘Como registrarme en la Plataforma CUP’.
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3. El sistema lo direccionará a la siguiente pantalla. Luego, deberá hacer clic en la opción
‘Ingreso al Sistema’.

4. Una vez que se encuentre en la pantalla de login de la Plataforma de Sistemas CUP,
deberá ingresar su Usuario y Contraseña y hacer clic en ‘Ingresar’.
IMPORTANTE:
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Usuario CUIT
Contraseña: Clave del Sistema de Proveedores

5. Por último, deberá hacer clic en el botón ‘OXIG’.

6. El sistema lo conducirá a la pantalla principal del Sistema de Oxigenoterapia como se
muestra a continuación.
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CONSULTAS
En este apartado explicaremos todas las consultas que podrá realizar el Proveedor de
Oxigenoterapia, para visualizar el seguimiento de todas las solicitudes. Podrá consultar el
Padrón de Beneficiarios, los pedidos de cada UGL asignada y las Solicitudes No Entragadas por
el Proveedor.

SOLICITUDES NO ENTREGAS POR PROVEEDOR
A continuación, se detallarán los pasos respectivos para realizar la consulta de las Solicitudes
No Entregadas por Proveedor de Oxigenoterapia.
1. En primer lugar, deberá hacer clic sobre la pestaña Menú.

2. El sistema desplegará una lista en donde deberá seleccionar la opción Solicitudes No
Entregadas por Proveedor.

3. El sistema lo conducirá a la pantalla Solicitudes No entregadas por Proveedor. El
campo proveedor será completado automáticamente por el sistema. Luego, deberá
seleccionar el campo UGL . El campo se desplegará acorde al lugar donde el
proveedor presta servicios. Seleccione la UGL que desea.
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4. Una vez completo los campos Proveedor y UGL, debera hacer clic en el botón
Consultar.

5. El sistema arrojará los resultados de la búsqueda. Completando el campo Apellido y
Nombre, podrá filtrar los resultados.

6. Para visualizar en detalle cada solicitud, deberá hacer clic en ella.

7. El sistema lo direccionará a la pantalla Remito. Allí, podrá realizar las siguientes
acciones: Anular, Modificar e Imprimir Remito.
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Anular Remito
Para anular un remito, deberá seguir los siguientes pasos.
1. Deberá hacer clic en el siguiente ícono

2. El sistema le solicitará una confirmación para la acción realizada. Deberá hacer clic en
Aceptar para anular el remito.
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3. El sistema lo direccionará a la pantalla Anulación - Remito. Allí, deberá completar los
campos: Remito N°, Fecha de Remito, Fecha de Anulación, Motivo de Anulación y la
Cantidad Entregada. Por último hacer clic en el botón Grabar.

PEDIDOS
Para acceder al listado de Pedidos de Elementos de Oxigenoterapia, deberá realizar los
siguientes pasos.
1. En primer lugar, deberá hacer clic sobre la pestaña Menú.

2. El sistema desplegará una lista en donde deberá seleccionar la opción Pedidos.
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3. El sistema lo conducirá a la pantalla Solicitudes de Oxigeno por Proveedor. El campo
Proveedor será informado por el Sistema. Luego, para seleccionar la UGL deberá
hacer clic en el siguiente icono

.

4. Una vez completo los campos Proveedor y UGL, debera hacer clic en el botón
Consultar.

5. El sistema arrojará los resultados de la búsqueda. Completando el campo Apellido y
Nombre, podrá filtrar los resultados.
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6. Para visualizar en detalle cada solicitud, deberá hacer clic en ella.

7. El sistema lo direccionará a la pantalla Remito. Allí, podrá realizar las siguientes
acciones: Anular, Modificar e Imprimir Remito.

Anular Remito
Para anular un remito, deberá seguir los siguientes pasos.
4. Deberá hacer clic en el siguiente ícono
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5. El sistema nos solicitará una confirmación para la acción realizada. Deberá hacer clic
en Aceptar para anular el remito.

6. El sistema nos direccionará a la pantalla Anulación - Remito. Allí, deberá completar los
campos: Remito N°, Fecha de Remito, Fecha de Anulación, Motivo de Anulación y la
Cantidad Entregada. Por último hacer clic en el botón Grabar.
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Modificar Remito
Para modificar un remito, deberá seguir los siguientes pasos.
1. Deberá hacer clic en el siguiente ícono

2. El sistema nos solicitará una confirmación para la acción realizada. Deberá hacer clic
en Aceptar para anular el remito.

Imprimir Remito
Para imprimir un remito, deberá seguir los siguientes pasos.
1. Deberá hacer clic en el siguiente ícono
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2. El sistema nos direccionará a la siguiente pantalla. Allí, deberá hacer clic en el botón
Imprimir.

RECARGAS
Para acceder al listado de Recargas de Oxigenoterapia, deberá realizar los siguientes pasos.
1. En primer lugar, deberá hacer clic sobre la pestaña Menú.

2. El sistema desplegará una lista en donde deberá seleccionar la opción Recargas.
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3. El sistema lo conducirá a la pantalla Recargas de Oxigeno por Proveedor. Allí, deberá
completar los campos Proveedor y UGL. El campo Proveedor se encontrará cargado
con el proveedor correspondiente. El mismo no se podrá modificar.

4. Luego, para completar el campo UGL, deberá hacer clic en el siguiente ícono . Allí se
desplegará una lista, donde podrá seleccionar la opción requerida para la consulta.

5. Una vez completo los campos Proveedor y UGL, debera hacer clic en el botón
Consultar.

6. El sistema arrojará los resultados de la búsqueda. Completando el campo Apellido y
Nombre, podrá filtrar los resultados.
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7. Para visualizar en detalle cada solicitud, deberá hacer clic en ella.

8. El sistema le solicitará una confirmación a la acción realizada. Deberá hacer clic en
Aceptar, para generar el remito para la recarga.

7. Luego, lo direccionará a la pantalla Remito. Allí, deberá completar los campos: Remito
N°, Fecha de Remito, Fecha de Entrega, Entregado, Motivo de no Entregado y la
Cantidad Entregada. Por último hacer clic en el botón Grabar Recarga.

17

8. El sistema nos informará que la acción se realizó correctamente. Para finalizar hacer
clic en el botón Aceptar.

SOLICITUD/ANEXO III
Para acceder al listado de Solicitudes de Elementos de Oxigenoterapia, deberá realizar los
siguientes pasos.
1. En primer lugar, deberá hacer clic sobre la pestaña Menú.

2. El sistema desplegará una lista en donde deberá seleccionar la opción Solicitud/Anexo
III.
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3. El sistema lo conducirá a la pantalla Buscar Beneficiario. Allí deberá completar uno de
los dos campos para realizar la búsqueda del afiliado. Los campos son: Nr. De
Beneficio/GP y Apellido y Nombre. Luego deberá hacer clic en el botón Buscar, del
campo elegido.

4. A continuación, se encontrará en la pantalla Solicitudes Beneficiarios. Allí, podrá
visualizar todas las solicitudes existentes del afiliado seleccionado, en el caso que
posea. Para visualizar el Anexo III deberá hacer clic en el botón Anexo III.

5. El sistema lo direccionará a la Solicitud de Oxigenoterapia. Podrá realizar la impresión
de la misma, haciendo clic en el botón Imprimir.
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PADRON DE BENEFICIARIOS
Para acceder al listado de Solicitudes de Elementos de Oxigenoterapia, deberá realizar los
siguientes pasos.
1. En primer lugar, deberá hacer clic sobre la pestaña Menú.

2. El sistema desplegará una lista en donde deberá seleccionar la opción Padrón de
Beneficiarios.
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3. El sistema lo conducirá a la pantalla Padrón Beneficiarios con Oxigenoterapia. Allí se
generarán 2 archivos de Excel, el primero con el padrón de Beneficiarios con
Elementos y Remitos y la segunda con el padrón de Beneficiarios con Elementos y
Remitos sin Formatear, esto hace referencia a un formato de Excel en donde podrá
realizar filtros y modificaciones. Para realizar la primer consulta deberá hacer clic en
Generar Excel, de la opción que se muestra a continuación.

4. El sistema le arrojará el Excel informado.

5. Para realizar la primer consulta deberá hacer clic en Generar Excel, de la opción que se
muestra a continuación.

6. El sistema le arrojará el Excel informado.
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