ANEXO II

Instructivo de usuarios del sistema FOL2 Prestadores Médicos
Registración anticipada de PQI
(Práctica Quirúrgica en Internación)

Alcance
El presente documento contiene instrucciones para los prestadores médicos federados que
quieran emitir

altas de planillas quirúrgicas.

Aclaración:
Para acceder al uso del sistema FOL2 usted debe contar con un usuario y contraseña. Si
aún no cuenta con ellos por favor siga los pasos indicados en el Instructivo de usuarios
del sistema FOL2 Prestadores Médicos, sección “Registración de usuario”.
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Solicitud de Autorización
Seleccione el menú autorizaciones y finalmente Solicitud de Autorización:

Búsqueda de Afiliado

El sistema lo llevará a la siguiente ventana.

Identificar al afiliado de forma manual o por lector.
Luego presione el botón “Aceptar”.
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En el caso de identificarlo de forma manual cargue el Código de Afiliado o Número de
documento correspondiente y seleccione el botón “Aceptar”

El sistema lo llevará a la ventana “Seleccionar autorización ”
Seleccionar autorización

Seleccione la opción “Planilla quirúrgica”.

Alta de planilla quirúrgica

Deberá ingresar el n° de CUC, una vez ingresado presione la tecla enter.

El sistema le pedirá que complete los datos correspondientes.
Luego seleccione el botón “Aceptar”.
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Resultado de alta de planilla quirúrgica

Si la carga ha sido exitosa el sistema mostrará la siguiente ventana.

Podrá elegir entre hacer una nueva validación o descargar la planilla generada en formato
PDF presionando en “Descargar planilla quirúrgica”.
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Listado de intervenciones quirúrgicas en internación

Desde el menú

“Autorizaciones” seleccione “Listado de planillas quirúrgicas en

internación”

El sistema lo llevará a la siguiente ventana:

Criterios de búsqueda.
Se podrá filtrar por :
●

N° de CUC.

●

Código de planilla quirúrgica.

●

Código de afiliado.

●

Fecha de internación quirúrgica.

●

Código de prestación.

●

Código de la institución sanatorial .

●

Estado.
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Seleccione el

botón “Filtrar”

El sistema lo llevará a la siguiente ventana:

Según sus criterios de búsqueda podrá ver los datos de las correspondientes intervenciones
quirúrgicas en internación.
Referencias:
●

PrQ sin presentar: El protocolo quirúrgico aún no ha sido presentado en su Entidad
Primaria.

●

PrQ presentado: El protocolo quirúrgico fue presentado en su Entidad Primaria.

●

Registrada (01/2020): La práctica asociada a la planilla quirúrgica se encuentra
en proceso de facturación en el período indicado.

●

SA: La práctica asociada a la planilla quirúrgica está sujeta a auditoría médica.

●

Anulada: La planilla quirúrgica fue anulada por Ud.

Si selecciona

“Anular” se anulará la planilla quirúrgica y mostrará el siguiente

mensaje.
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Ver

intervenciones quirúrgicas en internación

Seleccione el botón que se le indica en la siguiente imagen.

El sistema lo llevará a la

ventana “Ver intervención quirúrgica en internación”.

Podrá ver los datos cargados. Si desea editar presione
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El sistema habilitará la edición. una vez que modifique algún campo, si selecciona en
cualquier lugar de la ventana se habilitarán los siguientes comandos

Si selecciona “Volver” el sistema lo llevará a la ventana anterior y no guardará los
cambios, mientras que si selecciona “Guardar” los cambios serán guardados.
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