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Resumen Ejecutivo
El presente documento detalla cómo utilizar el sistema web de carga de boletas de
SPA.

Datos de Acceso
El usuario debe entrar a
http://www.spa.org.ar/area-personal

loguearse con su usuario y password, y luego entrar a:
http://www.spa.org.ar/area-personal/test-boletas

Búsqueda

Datos del
usuario
logueado

Acceso a
carga de
boleta

Se pueden buscar boletas por fecha desde y fecha hasta
Completando los parámetros y clickeando en buscar

Búsqueda
de boletas
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Listado de boletas
El listado de boletas que coincide con los criterios de búsqueda se muestra a
continuación en forma de grilla
Cantidad
de
resultados

Filtro

Orden

Descarga
a Excel

Se puede cambiar la paginación de la grilla se puede ordenar por cada
columna, se puede filtrar por el campo de filtrado y se pueden exportar los
resultados a Excel.
Además desde el listado se accede a las acciones que se pueden hacer para
una boleta particular.

Ver

Editar

Imágenes
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La edición será solo posible para boletas que no estén enviadas.

Alta de Boleta
Para dar de alta la boleta se completan datos de intervención, paciente y
prácticas según las imágenes.
A los datos ingresados se pueden agregar archivos, se puede guardar la boleta
sin enviarla, en este caso se podrá editar más adelante.
Y se puede guardar y enviar, en ese caso a boleta es presentada y ya no se
puede modificar.

Datos de la
intervención

Datos del
paciente

Prácticas
realizadas
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Borrar
práctica

Dado que los precios de las prácticas dependen de la obre social y de la fecha,
al cambiar cualquiera de estos datos aparecerá un cartel diciendo que si se
cambian esos datos se deben reingresar las prácticas

Edición de Boleta
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Similar al alta, cualquier boleta que no haya sido enviada puede ser editada,
eliminar y agregar prácticas, agregar imágenes.
Sobre la edición aplica la misma regla explicada anteriormente sobre obras
sociales y fecha, si estos datos cambian hay que volver a cargar las prácticas.

Ver Boleta
Se muestra la misma pantalla de edición pero en modo solo lectura sin
posibilidad de modificar los datos.

Page 7 of 8

Desde esta pantalla se pueden enviar la boleta que se está viendo, editarla o ir
a cargar una nueva boleta
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