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Ingreso al Sistema 
 

Para poder acceder al sistema de autogestión Web, deberá ingresar: 

 El Nro. de Afiliado (sin la barra/):  Deberá ingresar el número de afiliado de  la persona 
a expenderse la orden en el  sistema, en el caso de ser  integrante del grupo familiar el 
nº de afiliado terminará  en 01, 02 0x.-  

Ej. 2212212200 – Titular  

2212212201 – 1º integrante del grupo familiar 

 Nro. de Documento: Deberá ingresar el número de documento de la persona al 
sistema.  Si es un integrante del grupo familiar,  deberá ingresar el DNI de la persona a 
ingresar al sistema.  
 

 Ingrese la Contraseña:  Deberá ingresar  la contraseña  definida por el afiliado titular, la 
misma es igual para todos los integrantes del grupo familiar.-  Si es la primera vez que 
ingresa, deberá ingresar la contraseña proveída y enviada  por el SMAUNSE al correo 
electrónico del titular declarada en el formulario de adhesión.-  

 

Recuperar Contraseña 
 

Para poder recuperar la contraseña debe seleccionar el botón “Recuperar Contraseña” de la 
página inicial del Sistema de Autogestión S.M.A.U.N.S.E. apareciendo la siguiente pantalla 
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En el cual debe ingresar su correo electrónico (el mismo que declaro en SMAUNSE)  y luego 
seleccionar el botón “Aceptar”, enviándole un correo con la contraseña.  

En caso de que el correo no esté registrado el sistema notificará que el correo ingresado no es 
correcto. 

Pantalla Principal 
 
Una vez ingresado al sistema, aparecerá la pantalla principal, la cual se divide en 2 partes. 

La parte izquierda muestra los  módulos habilitados por el sistema y del lado derecho los datos 
del afiliado, el botón “Cerrar Sesión” (para poder salir del sistema) y las últimas novedades del 
Sistema. 

 
Nota: Se recomienda, siempre verificar que los datos del Afiliado sean los correctos.- 
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Módulos de Sistemas 

 

Autogestión expendio 

Medicina 

Al presionar sobre la opción “Medicina”, nos aparece las opciones: Imprimir Orden Médica con 
Recetario e Imprimir solo Recetario de Farmacia como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imprimir Orden Médica con Recetario 
Este módulo genera una orden de consulta médica y un recetario de farmacia  para el afiliado 
ingresado.  

Al  presionar  el  botón  “Imprimir  Orden  de  Consulta  con  Recetario”  el  sistema  muestra  una 
ventana en donde se solicita el usuario que confirme su solicitud.  
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Si es aceptada la opción, el sistema avisa al afiliado que deberá tener:  

 La impresora encendida  
 Configurar la impresora para impresiones en hoja A4  
 Cargar  hojas A4 para la impresión  

 

Una vez aceptada esta opción, el sistema muestra en pantalla la orden de consulta a imprimir  
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Presionando el botón Imprimir Orden, el sistema abre el módulo de impresión del sistema 
operativo del equipo, para poder imprimir la misma  

En el siguiente ejemplo, se utilizó el navegador Chrome.  

 

Nota: Es recomendable que, antes de generar la impresión de la orden, compruebe el correcto 
funcionamiento de la impresora.-  

Imprimir Orden Oftalmológica Integral 
Este módulo genera una orden Oftalmológica Integral  para el afiliado ingresado.  

Al presionar el botón “Imprimir Orden Oftalmológica Integral” el sistema muestra una ventana 
en donde se solicita el usuario que confirme su solicitud.  

 

Si es aceptada la opción, el sistema avisa al afiliado que deberá tener:  

 La impresora encendida 
 Configurar la impresora para impresiones en hoja A4 
 Cargar  hojas A4 para la impresión 
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Una vez aceptada esta opción, el sistema muestra en pantalla la orden oftalmológica a 
imprimir  

 

Presionando el botón “Imprimir Orden”, el sistema abre el módulo de impresión del equipo, 
para poder imprimir la misma.  

En el siguiente ejemplo, se utilizó el navegador Chrome.  
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Imprimir solo Recetario de Farmacia 
Este módulo genera un recetario de farmacia  para el afiliado ingresado.  

Al  presionar  el  botón  “Imprimir  Recetario  de  Farmacia”  el  sistema  muestra  una  ventana  en 
donde se solicita el usuario que confirme su solicitud. 

 

Si es aceptada la opción, el sistema avisa al afiliado que deberá tener:  

 La impresora encendida 
 Configurar la impresora para impresiones en hoja A4 
 Cargar  hojas A4 para la impresión 

 

Una vez aceptada esta opción, el sistema muestra en pantalla el recetario a imprimir 
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Presionando el botón “Imprimir Recetario”, el sistema abre el módulo de impresión del equipo, 
para poder imprimir la misma.  

 

En el siguiente ejemplo, se utilizó el navegador Chrome.  

 

Nota: Es recomendable que, antes de generar la impresión de la orden, compruebe el correcto 
funcionamiento de la impresora.-  

Odontología 
Al presionar la opción “Odontología” nos aparece las siguientes opciones: 

 

Imprimir Orden Odontológica 
Este módulo genera una orden odontológica para el afiliado ingresado.  

Al presionar el botón “Imprimir Orden Odontológica” el sistema muestra una ventana en 
donde se solicita el usuario que confirme su solicitud. 
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Si es aceptada la opción, el sistema avisa al afiliado que deberá tener:  

 La impresora encendida 
 Configurar la impresora para impresiones en hoja A4 
 Cargar  hojas A4 para la impresión 

 

Una vez aceptada esta opción, el sistema muestra en pantalla el recetario a imprimir  

 

Presionando el botón “Imprimir Recetario”, el sistema abre el módulo de impresión del equipo, 
para poder imprimir la misma.  

En el siguiente ejemplo, se utilizó el navegador Chrome.  
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Consultar Consumo Web 
 

Al presionar la Opción “Consultar Consumo Web” nos aparece las siguientes opciones: 

 

Medicina 
Módulo  que se utiliza para verificar  las órdenes de consultas  y recetarios  de farmacia 
adicionales  generados durante el año del  afiliado que ingresó al sistema.  
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En  caso  de  la  orden  de  consulta  o  recetario  de  farmacia  no  se  ha  impreso  correctamente, 
usted puede reimprimir la misma dentro de las 24 horas en que haya sido emitida la orden o el 
recetario de farmacia. 

Cuando se selecciona el botón “Reimprimir” le aparece la siguiente pantalla 

 

Luego seleccionar el botón “Aceptar”, apareciéndonos la siguiente pantalla según lo 
seleccionado (Orden o Recetario de Farmacia) 

- Orden de Consulta 



Manual de Sistema Autogestión  SMAUNSE

 
 

 
Página 13 

 
  

 

- Recetario de Farmacia adicionales 

 

Para poder reimprimir la orden y/o recetario de farmacia, seleccione el botón imprimir. 
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Odontología 
Módulo que se utiliza para verificar las órdenes odontológicas  generadas por el  afiliado que 
ingresó al sistema. 

 

En  caso  de  la  orden  de  consulta  o  recetario  de  farmacia  no  se  ha  impreso  correctamente, 
usted puede reimprimir la misma dentro de las 24 horas en que haya sido emitida la orden o el 
recetario de farmacia. 

Cuando se selecciona el botón “Reimprimir” le aparece la siguiente pantalla 
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Luego seleccionar el botón “Aceptar”, apareciéndonos la siguiente pantalla según lo 
seleccionado (Orden o Recetario de Farmacia) 

 

 

 

Consumo Prestacional en Cta. Cte. 
 

Módulo que se utiliza para consultar el Consumo Prestacional  en  Cuenta Corriente del 
Afiliado durante los últimos 3 meses, especificando el consumo si es en Farmacia, Medicina y/u 
Odontología. 
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En la siguiente imagen podemos observar que el consumo del mes de diciembre es en 
farmacia, especificando el afiliado, fecha y lo consumido 

 

 

Afiliado en Transito 

Formulario  Personal 

Módulo generado para emitir las constancias de afiliados en tránsito de la persona solicitante.  

Si Ud. va a viajar, puede imprimir los formularios  de la ciudad en la cual se va a alojar.  

Nota:  Tenga  en  cuenta  que,  el  SMAUNSE,  pertenece  a  la  red  Nacional  de  Obras  Sociales 
Universitarias  (COSUN),  por  lo  cual,  todas  las  provincias  cuentan  con  una  o    varias  obras 
sociales universitarias.  

 

 

 Seleccione la Provincia a viajar: Deberá seleccionar la provincia Argentina en la cual se 
va a alojar.-  
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 Ciudad: Deberá seleccionar una Obra Social Universitaria a la cual podrá acudir en el 
caso que le ocurra alguna urgencia médica.  

 

 Fecha Inicio del  Viaje: Fecha en la cual comenzará su viaje.  

 

A tener en cuenta:  

 Si la Ciudad que Ud. se va a alojar No cuenta con una sede de la Obra Social de la 
provincia seleccionada, deberá seleccionar una ciudad cercana a la que se Ud. se 
aloja o bien, las sedes ubicada en la capital de la provincia.  

 Si la ciudad posee varias obras sociales adheridas, ud. podrá imprimir el formulario 
por la cantidad de Obras Sociales que le parezca conveniente.  Ej.  En la Ciudad de 
CABA puede imprimir 2 Obras Sociales, como ser : CABA – Hospital Italiano  y CABA - 
DOSUBA 

 

 

Una vez seleccionadas las opciones deberá presionar el  botón “Aceptar”  para poder  generar 
el formulario para su impresión.-  

Nota: Se genera UN (1) formulario para cada Obra Social seleccionada.-  
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Para poder imprimir este formulario, deberá presionar el botón Imprimir.  

 

Formulario Grupo Familiar 
 

Módulo para poder emitir en un solo formulario el TOTAL del grupo familiar.-  

Está opción es similar al módulo Formulario Personal.  

Esta opción está habilitada, únicamente en la sesión del Afiliado TITULAR.-  

 

Mis Datos 
 

Modificar Contraseña 
 

Módulo para modificar la contraseña del grupo familiar.-  

Opción habilitada únicamente para el afiliado titular.-  

 Contraseña Actual: Ingresar la contraseña actual del grupo familiar.-  
 Nueva Contraseña: Ingresar la nueva contraseña. (Se recomienda utilizar números, 

letras y símbolos)  
 Repetir Contraseña: Volver a repetir la contraseña ingresada en el punto anterior.- 
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