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Sistema de Autorización es una herramienta online de apoyo a la generación de consultas y pedidos 

médicos para los prestadores de S.M.A.U.Na.M. Puede consultar los estudios, los pedidos impresos 

e historial del afiliado. 
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INTRODUCCION 

ACCESO AL SISTEMA 
Para acceder al sistema ingresar la siguiente página www.smaunam.com.ar/autorizacion Introducir 

su usuario y contraseña sí ya posee una cuenta creada. 

 

 

MENÚ DE ACCESO 
Para navegar entre las funcionalidades del sistema o la administración de su cuenta, utilizar el menú 

superior. 

 

http://www.smaunam.com.ar/autorizacion


MENÚ PEDIDOS 
 Para Generar consultas médicas acceder a “Generar 

Consulta” 

 Para cargar pedidos médicos con prácticas 

especificas acceder a “Carga de Pedidos”  

 Para ver los pedidos pendientes de autorización 

acceder a “Pedidos Pendientes” 

 Para ver los pedidos autorizados ya sean 

automáticamente por el sistema, o por los auditores 

acceder a “Pedidos Autorizados” 

 Para ver pedido previamente impresos para su 

reimpresión acceder a “Pedidos Impresos” 

 

 

Generar Consulta 
Para generar una consulta médica deberá seguir los siguientes pasos. 

1. Ir al menú Pedidos, seleccionar la opción “Generar Consulta”. 

2. Ingresar el filtro por el cual desea buscar un afiliado. 

3. Ingresar en el campo de búsqueda 

4. Presionar el botón “Buscar Afiliado”. Aparecerá una tabla con los afiliados que coincidan 

con la búsqueda. 

5. Presionar el botón de “Solicitar Consulta” para el afiliado que desee.  

 

  



6. Seleccionar un prestador de la lista. 

7. Luego presionar “Generar Consulta Médica”. 

 
 

8. Para imprimir la orden médica presionar el botón de “Imprimir”.

 
 

Carga de Pedidos 
Para cargar un pedido médico deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Pedidos, seleccionar la opción “Carga de Pedido”.  

2. Ingresar el número del afiliado o Buscar un afiliado por nombre seleccionando . 



 

3. Ingresar la matrícula de un Prestador asociado o Buscar por nombre seleccionando . 

4. Opcionalmente Ingresar el diagnostico, en caso que sea urgencia marcar como “urgente” y 

escribir la razón. 

5. Ingresar el código de la práctica o buscar por su nombre. 

6. Una vez seleccionada la práctica y la cantidad. Presionar “Agregar Detalle”. 



7. Una vez cargada todas las prácticas. Presionar “Finalizar Carga”.

 

  



Pedidos Pendientes 
Muestra los pedidos que superaros su capacidad de autorización automática y todavía no fueron 

revisados por los auditores. 

Para ver que prácticas están pendientes de autorización. 

1. Ir al menú Pedidos, Seleccionar la opción “Pedidos Pendientes”. 

2. Seleccione el botón para ver los detalles del pedido. 

 

3. Podrá visualizar que practica fueron autorizada, cuales no y cuales siguen pendiente de 

revisión. 

 

 

  



Pedidos Autorizados 
Muestra los pedidos que fueron autorizados y están listo para su impresión. 

Para imprimir un pedido autorizado deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Pedidos, seleccionar la opción “Pedidos Autorizados”. 

2. Seleccione el botón para ver los detalles del pedido. 

 

3. Para generar el pedido seleccionar “Generar Pedido”. 

 



4. Para imprimir seleccionar “Imprimir”. 

 

 

  



Pedidos Impresos 
Muestra los pedidos que fueron impresos. 

Para re-imprimir un pedido debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Pedidos, seleccionar la opción “Pedidos Impresos”. 

2. Seleccione el botón para ver los detalles del pedido. 

3. Para generar el pedido seleccionar “Generar Pedido”. 

 

4. Para re-imprimir seleccionar “Imprimir”. 

 

  



Cancelar Pedidos 
Muestra los pedidos cargados para poder cancelarlos. 

Para cancelar un pedido deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ir al menú pedidos, ir a Cancelar Pedidos. 

2. Seleccionar la opción “Cancelar” del pedido seleccionado. 

 
3. Una vez confirmado, el pedido se cancela. 

  



INFORMES 
 Muestra listados de prácticas, prestadores y el historial de 

un afiliado. 

 Para ver un listado de todas las prácticas seleccionar 

“Prácticas” 

 Para ver un listado de los prestadores asociados 

seleccionar “Mis Prestadores” 

 Para buscar el historial de pedidos sobre un afiliado 

seleccionar “Historial del afiliado” 

 Para buscar el historial de estudios realizados por un 

afiliado seleccionar “Historia Clínica” 

 

Prácticas 
Para buscar una práctica especifica podrá Ingresar en el campo búsqueda el nombre o código de la 

práctica. 

 

Mis Prestadores 
Para buscar un Prestador asociado podrá Ingresar en el campo búsqueda la matricula, el nombre 

del prestador, la especialidad o el tipo de práctica. 

 

  



Historial del Afiliado 
Para ver el historial de un afiliado deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Pedidos, seleccionar la opción “Historial del Afiliado”. 

 

 

2. Ingresar el número del afiliado o Buscar un afiliado por nombre seleccionando . En 

caso de dejar en blanco buscará por todos los afiliados. 

3. Ingresar la matrícula de un Prestador asociado o Buscar por nombre seleccionando . En 

caso de dejar en blanco buscará por todos los prestadores. 

4. Seleccionar “Buscar”. 

5. Para filtrar en un rango de fechas seleccionar fecha Desde y Hasta. 

6. Para buscar por usuario de carga o autorización, ingresar el nombre en el campo 

búsqueda. 

7. Para ver el pedido con las respectivas prácticas, seleccionar “Ver Pedido”. 

 



Historia Clínica 
Para ver el historial de un afiliado deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Pedidos, seleccionar la opción “Historia Clínica”. 

2. Ingresar el número del afiliado o Buscar un afiliado por nombre seleccionando . En 

caso de dejar en blanco buscará por todos los afiliados. 

3. Ingresar la matrícula de un Prestador asociado o Buscar por nombre seleccionando . En 

caso de dejar en blanco buscará por todos los prestadores. 

4. Seleccionar “Buscar”. 

5. Para filtrar en un rango de fechas seleccionar fecha Desde y Hasta. 

6. Para buscar por usuario de carga o autorización, ingresar el nombre en el campo 

búsqueda.  

7. Muestra la cantidad de estudios realizados en el rango de fecha agrupados por práctica 

realizada. 

 

  



LIQUIDACIÓN 

Exportar Liquidación 

 

 Exportar Liquidación 

o Sistemas Web: Exporta un archivo en formato de texto con todos los datos 

generados por el sistema web. 

o Bonos Totales SMAUNaM: Exporta un archivo en formato de texto con todos los 

datos de bonos de prácticas autorizadas previamente cargadas al sistema web. 

Recuerde que para poder exportar los bonos, una vez cargados todos los bonos 

hay que cerrar el periodo para poder realizar la exportación de la liquidación. 

 

 Bonos SMAUNaM 

o Paso 1 – Cargar: Permite la carga de los bonos que ya están autorizados. 

o Paso 2 – Cerrar Periodo: Permite cerrar un periodo de carga de datos para la 

exportación de los datos. 

o Cancelar Bonos: Permite cancelar bonos de los periodos que se encuentran 

abiertos. 



 

 Listados 

o Autorizaciones Web: Permite imprimir los listados generales de los pedidos 

generados por el sistema web. 

o Bonos SMAUNaM: Permite imprimir los listados generales de los bonos 

previamente cargados al sistema. 

  



 Sistemas Web 

Ir al menú “Liquidación”  “Exportar Liquidación”  seleccionar la opción “Sistema Web”. 

 

 
 

  



 Bonos Totales de Smaunam 

Ir al menú “Liquidación”  “Exportar Liquidación”, seleccionar la opción “Bonos Totales 

SMAUNaM”. 

 

 

  



Bonos SMAUNaM 

Paso 1 – Cargar 

Ir al menú “Liquidación”  “Bonos SMAUNaM”, seleccionar la opción “Paso 1 - Cargar”. 

 

  



Paso 2 – Cerrar Periodo 

Ir al menú “Liquidación”  “Bonos SMAUNaM”, seleccionar la opción “Paso 2 – Cerrar 

Periodo”. 

 

 
  



Cancelar Bonos 

Ir al menú “Liquidación”  “Bonos SMAUNaM”, seleccionar la opción “Cancelar Bonos”. 

 

 
 

 

  



Listados 

Autorizaciones Web 

 

Ir al menú “Liquidación”  “Listados”, seleccionar la opción “Autorizaciones Web”. 

 

  



Bonos SMAUNaM 

 

Ir al menú “Liquidación”  “Listados”, seleccionar la opción “Bonos SMAUNaM”. 

 


