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IMPLEMENTACIÓN AUTORIZADOR WEB 
 Dipres 2.0 - OSFATUN 

 
 
ANEXO: Normas operativas OSFATUN. 
        
OSFATUN ha implementado la utilización de un autorizador web que proveerá simplificación y 
accesibilidad a nuestros afiliados a través del sistema prestacional. 
 
El sistema aporta: 
 

§ Verificación de afiliación actualizada de todos los beneficiarios. 
§ Verificación actualizada de su plan. 
§ Apertura de consultas y prestaciones con autorización instantánea. 
§ Solicitud de autorización por esta vía sin necesidad de pasar por la delegación. 
§ Iguala la simplificación de nuestro sistema de autorizaciones. 
§ Contempla la atención por guardia, urgencia y emergencia. 
§ Fidelización del afiliado a su institución. 
§ Optimización de los tiempos para la correspondiente liquidación y posterior pago. 

 
A continuación detallamos de manera SIMPLE el ingreso al sistema, las herramientas 
disponibles para la autorización y administración de órdenes. 
 
 
INICIO DE SESIÓN 
 
Ingresar al autorizador en la dirección http://autorizador.osfatun.com.ar/ 
con el correspondiente usuario y contraseña. 
 
 
PERFIL DE USUARIO 
 
En el menú ubicado a la izquierda se encuentra: perfil de usuario, administración de órdenes y 
cierre de sesión. 
La pantalla de perfil de usuario muestra los datos registrados en el sistema, tales como: 
nombre, dirección, ciudad, mail, etc. Además, se encuentra un enlace para el cambio de 
contraseña. 
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ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES 
 
Una vez que el usuario ingresó al autorizador, podrá visualizar en el margen izquierdo  la 
opción de órdenes, donde se visualizarán los distintos estados en los que pudiera encontrarse 
la orden o bien crear una nueva.  
 

 
 
En la misma pantalla se pueden buscar, filtrar, visualizar o acceder a la impresión de órdenes.  
 

 
 
EMISIÓN DE ÓRDENES 
 
Para crear una nueva orden deberá hacer clic el botón “Nueva Orden”, ubicado en la esquina 
superior derecha. Se desplegará una pantalla con los datos a completar para la emisión de la 
orden de prestación. 
A medida que se completa el formulario, el sistema verifica los datos ingresados y habilita 
diferentes campos. En caso de que alguna de estas verificaciones encuentre algún problema, 
el sistema publicará alertas en pantalla. 
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1) CLASIFICACIÓN: seleccionar la clasificación de orden correspondiente, tales como: 

“Consulta Ambulatoria”, “Consulta Internación”, “Práctica Ambulatoria”, “Práctica en 
Internación”, “Internación” y “Prórroga de Internación”. 

2) URGENCIA: indicar si la orden solicitada corresponde a una situación de urgencia. 

3) AFILIADO: seleccionar el beneficiario correspondiente mediante Nº de DNI o Nº de afiliado.                                                                                                                                                                                  
En caso que aparezcan los siguientes mensajes, deberán proceder de la forma detallada 
en cada caso: 

 

§ Mensaje “Sin resultados”: los datos ingresados no coinciden con ningún afiliado cargado en 
el sistema, o bien el afiliado está dado de baja. En este caso, el afiliado se encuentra en una 
situación pendiente de revisión y debe dirigirse a la delegación más cercana. 

§ Mensaje “Sin accesibilidad”: el beneficiario seleccionado no cuenta para su atención con el 
prestador que intenta crear la orden.  

4) MÉDICO EFECTOR: seleccionar el profesional que efectúa la práctica médica por nombre 
o matrícula.  

§ Mensaje “Sin resultados”: si los datos ingresados no coinciden con ningún nombre 
o matrícula de profesionales cargados en el sistema, deberán colocar la opción 
“Médico General”. 

5) MÉDICO SOLICITANTE: seleccionar el profesional que solicita la práctica médica por 
nombre o matrícula. Este campo es opcional. 
 

6) DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO: ingresar el diagnóstico que justifique la solicitud. 
 
7) OBSERVACIONES: ingresar información extra o comentarios que puedan ser de utilidad 

para el personal de la Obra Social al momento de auditar la solicitud.  
 

8) DETALLE DE ORDEN: en esta sección se deben ingresar todas las prestaciones 
requeridas por el emisor. El formulario dispone de un campo para indicar la cantidad y otro 
campo para buscar la prestación solicitada mediante código o nombre de la misma.                   

§ Mensaje “Sin resultados”: si los datos ingresados no coinciden con ningún nombre o código 
de práctica cargado en el convenio vigente deberán contactarse con el responsable del Área 
de Prestaciones de OSFATUN. 

Al finalizar el ingreso de datos, se puede solicitar la autorización de la orden haciendo clic en 
“Autorizar”. 



																																																																											

Página 4 de 7 
Instructivo para prestadorescon validación 
	

 AUTORIZACIÓN E IMPRESIÓN DE ÓRDENES 
 
Una vez emitida la orden se somete a un proceso de auditoría que determina su “estado”.  
 

§ Autorizado: la orden solicitada fue autorizada por lo que se habilita la impresión de la 
misma. 

§ Pendiente: la orden se encuentra pendiente de auditoría. La revisión de la misma 
corresponde a un auditor de la Obra Social. 

§ Información: se completó la revisión de la orden por parte del auditor, el mismo solicita 
información adicional que se puede especificar y responder en la sección de 
comentarios, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Al responder la orden vuelve 
nuevamente a estado pendiente. 

§ Rechazado: el auditor invalida la solicitud de orden y especifica su motivo en la 
sección de comentarios. 

 
 

ANULACIÓN DE ÓRDENES EMITIDAS 
 
Una vez emitida la orden, si por algún motivo debe anularse lo podrán realizar ingresando a la 
misma. 
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VISTA PREVIA DE UNA ORDEN IMPRESA 
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VALIDACIÓN DE ÓRDENES  

Las siguientes instrucciones están dirigidas a los prestadores que reciben las órdenes 
generadas por los afiliados. Deben validar el código presentado para confirmar la autorización 
de la prestación: 

1- Ingresar al sistema y acceder a VALIDACIONES: 

 

 

2- Ingresar el código de validación indicado en la orden: 
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3- Si el código es correcto, confirmar la validación y el sistema emitirá la impresión de la 
orden en formato PDF, con la cual deberán facturar la prestación: 

 

 

4- En caso de que la orden haya sido validada con anterioridad, el mismo procedimiento 
informa: fecha, hora de la validación y acceso directo para la reimpresión de la misma: 

	


