MANUAL DE REFERENCIA PARA EL USO DE APLICACIONES DEL
SISTEMA DE INFORMACION OASIS POR PARTE DE LA RED DE
SERVICIOS
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EESOA – Solicitud de Autorizaciones
En la aplicación EESOA, registramos los servicios que presta la IPS y requieren ser
autorizados.

Creamos un nuevo formulario dando clic en el botón adicionar y diligenciamos los campos
pertinentes.

Imagen 1 Aplicación EESOA

Imagen 2 Formulario EESOA.
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Número: Consecutivo que arroja el sistema.
Ubicación: Se debe diligenciar la sucursal o ubicación de la IPS que está realizando
la notificación de urgencia.

Imagen 3 Aplicación BTER - Terceros

Afiliado: en el campo documento ingresamos el número de cédula del afiliado.

Imagen 4 Aplicación BTER - Tercero
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Origen atención: Seleccionar el origen de proveniencia de la solicitud.

Imagen 5 Campo Origen atención

Tipo de solicitud: Seleccionar el tipo de solicitud a autorizar.

Imagen 6 Campo Tipo de solicitud

Tipo Prioridad: Seleccionar la prioridad de la autorización.
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Imagen 7 Campo Tipo Prioridad

Número

de

solicitud:

Imagen 8 Campos EESOA

Número de solicitud que la IPS determine.
Diagnóstico: Se debe seleccionar el diagnóstico del afiliado.
Diagnóstico 1: Se debe seleccionar un diagnóstico secundario del afiliado.

Imagen 9 EBDI – Diagnostico
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Justificación Clínica: realizar una breve observación.

Imagen 10 Campos EESOA

Hora: hora en la que se registra la solicitud.
Ubicación solicitud: ubicación desde donde se emite la solicitud.

Imagen 11 Campo Ubicación solicitud

Médico: nombre del médico solicitante.
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Cargo médico: cargo del médico solicitante.
Los siguientes campos pueden ser diligenciados por el médico responsable.

Id Solicitante: número de cédula del solicitante.
Nombre solicitante: nombre del solicitante de la autorización.
IPS Solicitante: nombre de la IPS que solicita la autorización.

Imagen 12 Campos del solicitante
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Ventana Detalle
En la ventana del detalle damos clic en adicionar y seleccionamos del zoom el producto
y/o servicio del cual se desea solicitar autorización, la cantidad y damos clic en guardar.

Imagen 13 Detalle EESOA

Para adjuntar archivos correspondientes a la solicitud de autorización damos clic en el
botón Adjuntar.

Imagen 14 Botones de la aplicación EESOA
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Posteriormente se abrirá la siguiente ventana:

Imagen 15 Ventana Adjuntar

Damos clic en el botón Elegir archivos y seleccionamos del servidor local los documentos a
ajuntar, seguidamente damos clic en Aceptar para confirmar el cargue del o los
documentos y finalmente clic en el botón azul Guardar Cambios.

Una vez adjuntos los documentos y diligenciados los campos anteriormente mencionados
del formulario, damos clic en el botón Enviar, el cual verifica que el formulario se
encuentre diligenciado y haya documentos adjuntos.
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Imagen 16 Botones de la aplicación EESOA

Finalmente, se procede a guardar el registro dando clic en el botón Guardar. Al dar clic en
Guardar, el sistema verifica que la información diligenciada este correcta y guarda el
registro en el sistema arrojando un mensaje de confirmación con el número del
documento generado para una posterior consulta.

Imagen 17 Botones de la aplicación EESOA.
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EERSA – Verificación Estado Solicitud de Autorizaciones
La aplicación EERSA sirve para poder hacer seguimiento al estado en el que se encuentran
las solicitudes de autorización realizadas a la EPS, así mismo cuando las autorizaciones se
encuentren en estado procesado se podrá realizar la descarga de la misma por parte del
prestado solicitante. Para acceder a la aplicación vamos a escribir la combinación de letras
EERSA en el campo Program Id tal como se muestra en la siguiente imagen y
presionamos Enter:

El sistema dara acceso a la aplicación EERSA:
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BINT – Aplicación para cargue de RIPS
A través de este sistema se va a radicar toda la facturación de los servicios generados a
partir del 01/03/2017 en adelante. Los servicios anteriores a esta fecha serán radicados
haciendo uso de la plataforma anterior eps.comfamiliar.org.co/RIPS
Para acceder a la aplicación se debe escribir la combinación de letras BINT en la caja de
texto Program Id como se indica en la siguiente imagen:

Estando ahí se selecciona la publicación 100 y se siguen los pasos que se indican a
continuación:






Comprimir todos los archivos que el RIPS en archivo .ZIP
Seleccionar la Ubicación del archivo
En el campo Recibo colocar el número de la remisión de la IPS
En el campo Código Súper colocar el código de habilitación de la IPS
En el campo Régimen (S/C) colocar la letra S

Tal como se muestra en la siguiente imagen:
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Para verificar el estado de las facturas vamos a hacer uso de la aplicación EEREC

El campo Status de esta aplicación nos indica el estado actual en el que se encuentra
nuestra factura en el sistema.
En la parte inferior en la pestaña Log_Detail se podra ver el log de errores en caso de
que el RIPS validado presente incosistencias en la informacion reportada.
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