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Manual de Uso del TIR

1. Introducción
TIR, Terminal Internet Redsa, es la aplicación de Redsa para el registro de operaciones
de las diferentes compañías colaboradoras.
Una vez que se instala la aplicación en un equipo, accederíamos a través del Mediware
con usuario y contraseña.
La pantalla principal del TIR, es la siguiente:

Esta página nos da la siguiente información:

•

Código de terminal y combo para la selección de idiomas:

•

Compañías habilitadas en el terminal.
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•

Combo para seleccionar el tipo de lector.

•

Área de las últimas operaciones, realizadas en el terminal.

Si pincha sobre una operación, puede visualizar el detalle de la operación, duplicar el
recibo o anular la operación.
Estas son los tipos de operaciones que pueden realizarse a través del TIR:

 Captura Actos Médicos.
 Completar Captura.
 Verificación Asegurado.
 Duplicado Operación.
 Apertura Actos Diferidos.
 Urgencia.
 Completar Verificación.
 Registro Actos Diferidos.
 Duplicado Actos Diferidos.
 Anulación Operación.
 Anulación Registro Actos.
 Enviar Fichero FCV (laboratorios).
 Resumen Operaciones.
 Asignación Profesional.
 Anulación Asignación Profesional.
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Se accederán a los tipos de operación, pasando la tarjeta del asegurado o bien
seleccionando el logotipo de la Compañía. Si en terminal hay más de un profesional, para la
compañía se solicitara seleccionar el profesional, en caso contrario esta opción no
aparecerá.

TIR
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2. CAPTURA DE ACTOS.
Este tipo de operación nos permite registrar cualquier tipo de acto médico. (Liberalizados,
con Prescripción o con Autorización)
Tipo operación: Seleccionar Captura de Actos. (Por defecto)
Actos médicos: podemos seleccionarlos de la lista personal, buscarlos en un listado o
teclearlos.
o Lista Personal de actos médicos: esta lista se irá creando según vayamos
registrando actos médicos y vayamos añadiéndolos a la lista rápida. Así
podremos hacer un listado de los actos más utilizados por un profesional, hasta
una máximo de 20 actos.
o Buscar Actos: existe un listado de actos médicos, donde se muestran los actos
de la especialidad, pudiendo registrar únicamente los actos que tenga
contratados la Compañía. Permite seleccionar el acto que se desea realizar
marcando el check que tienen situado a la izquierda y el número de veces que
desean realizarlo en la operación.
o Registro Manual del Acto
el código del acto médico en la casilla
correspondiente, seleccionar la casilla
tantas veces como actos se quieran
registrar.

Autorización / Prescripción: Si el/los acto/s médico/s requieren Nº Autorización,
,Prescriptor ó Fecha Prescripción Se rellenan la opción u opciones requeridas por la
compañía, si en una misma operación hay actos que requieren autorización y
prescripción, rellenar únicamente el Nº Autorización.
Los Actos Médicos, que requieren prescripción o Autorización, vienen marcados con un
punto verde o morado. (Este indicador puede variar con las condiciones del producto del
asegurado)

Si tenemos actos en la lista de actos de la operación y estos son los que queremos
registrar seleccionar
.
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Pasar la tarjeta: Si no habíamos pasado la tarjeta del asegurado al principio de la
operación, nos solicitara el pase de tarjeta del asegurado, con lectura de tarjeta o tecleo
manual. (Depende de la Compañía)
Imprimir comprobante.

Grabar actos médicos en la lista personal de actos, marcando la casilla correspondiente
acto médico a grabar y seleccionando “añadir acto” antes de volver a la página de inicio.
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3. COMPLETAR CAPTURA.
Este tipo de operación nos permite incluir actos médicos en una operación ya realizada.
Tipo Operación: Seleccionar Completar Captura.
Hora / Nº operación: Introducir Hora y/o Nº de Operación, de la operación que
queremos completar.
Actos médicos: podemos seleccionarlos de la lista personal, buscarlos en un listado o
teclearlos (ver apartado de Captura Actos, Actos médicos).
Si tenemos actos en la lista de actos de la operación y estos son los que queremos
.
registrar seleccionar
Pasar la tarjeta: Si no habíamos pasado la tarjeta del asegurado al principio de la
operación, nos solicitara el pase de tarjeta del asegurado, con lectura de tarjeta o tecleo
manual. (Depende de la Compañía)
Imprimir comprobante
Grabar actos médicos (ver apartado de Captura Actos)
NOTA: Si los actos a añadir requieren prescripción o autorización, y en la operación
original no venían informados estos datos, no se podrán realizar dicha operación. Se
debe realizar la operación de Captura de Actos.
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4. VERIFICACIÓN ASEGURADO.
Esta tipo de operación nos permite comprobar la situación de la tarjeta del Asegurado.
Tipo Operación: Seleccionar Verificación Asegurado.
Prescripción / Autorización: Introducir Profesional Prescriptor y Fecha Prescripción o
Autorización en el caso de que alguno de los actos que posteriormente incluyan en la
verificación requiera autorización.
Seleccionar

.

Pasar la tarjeta: Si no habíamos pasado la tarjeta del asegurado al principio de la
operación, nos solicitara el pase de tarjeta del asegurado, con lectura de tarjeta o tecleo
manual. (Depende de la Compañía)
Imprimir comprobante.
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5. DUPLICADO OPERACIÓN.
Este tipo de operación nos permite realizar un duplicado del recibo de una operación ya
registrada. Se puede realizar seleccionando la operación, en el área de “últimas
operaciones de terminal” y pulsar en “Duplicado de Operación”.
Tipo Operación: Seleccionar Duplicado Operación.
Nº operación: Introducir Nº de Operación de la operación de la que queremos sacar el
duplicado.
Seleccionar

.

Pasar la tarjeta: Si no habíamos pasado la tarjeta del asegurado al principio de la
operación, nos solicitara el pase de tarjeta del asegurado, con lectura de banda
magnética o tecleo manual. (Depende de la Compañía)
Imprimir comprobante.
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6. APERTURA ACTOS DIFERIDOS.
Este tipo de operación solo está habilitada para algunos profesionales de Laboratorio y
Anatomía Patológica, para la Compañía de ASCSA y con ella comprobaremos la situación
de la tarjeta del asegurado, para que, posteriormente se pueda completar con actos
médicos.
Tipo Operación: Seleccionar Apertura Actos Diferidos.
LABORATORIO (A) / APA(B): Si el profesional dispone de ambas especialidades
o funcionalidades, aparecerán las dos opciones; seleccionar la que corresponda y
pulsar realizar.

A. Laboratorio:

• Hoja de demanda: Introducir el nº la hoja de demanda en la casilla
correspondiente si se ha seleccionado la opción “laboratorio”.

Seleccionar

.

• Pasar la tarjeta: Si no habíamos pasado la tarjeta del asegurado al principio de
la operación, nos solicitara el pase de la misma.

• Imprimir comprobante.
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B. APA:
•

Procedencia: Seleccionar de la lista, una de las opciones de procedencia:
Hospital de Barcelona, Recibo Terminal, Otros.

• Hospital de Barcelona: Si

seleccionamos esta opción, significa que el
profesional que realiza la muestra es el Hospital de Barcelona y la petición que
recibe el Laboratorio de APA, es una hoja propia del Hospital de Barcelona con
un número de FPS (hoja de petición de servicio). Este es el número que
deberemos introducir en la casilla correspondiente.

TIR
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• Recibo terminal: Si seleccionamos esta opción, significa que el profesional que
realiza la extracción de la muestra tiene terminal de Redsa; al Laboratorio de
APA, le adjunta la nueva etiqueta identificativa que aparece en los recibos
(recortar) y copia del FPS de ASC. En este caso debemos introducir el nº de
FPS y el nº de operación.

• Otros: Si seleccionamos esta opción, significa que el profesional que realiza la

extracción de la muestra no tiene terminal de Redsa, ni es del Hospital de
Barcelona; al laboratorio de APA le deberá adjuntar la información necesaria
para obtener los siguientes datos: nº asegurado, FPS o FAS (hoja de
autorización de servicio) y fecha de extracción o recepción de la muestra.
Deberemos introducir estos datos en las casillas correspondientes.

Seleccionar

•

TIR
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Imprimir comprobante.
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7. URGENCIA.
Este tipo de operación solo registraremos la fecha de la urgencia.
Tipo Operación: Seleccionar Urgencia.
Fecha: Introducir la fecha de la urgencia.
Seleccionar

.

Pasar la tarjeta: Si no habíamos pasado la tarjeta del asegurado al principio de la
operación, en este punto, debemos hacer el pase de la misma.
Imprimir comprobante.
.
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8. COMPLETAR VERIFICACIÓN.
Este tipo de operación está habilitada para los laboratorios y analistas, con ella podremos
incluir todas las determinaciones de una analítica en la verificación inicial.
Tipo Operación: Seleccionar Completar Verificación.
Hora / Nº operación: Introducir Hora y Nº de Operación de la verificación que queremos
completar.
Actos médicos: Introducir código/s acto/s médico/s que se quieren añadir a la
verificación original (ver apartado de Captura Actos/ Actos Médicos).

Una vez introducidos los actos médicos que queremos incluir en la verificación,
seleccionar
.
Pasar la tarjeta: Si no habíamos pasado la tarjeta del asegurado al principio de la
operación, en este punto deberemos hacer el pase de la misma, con la lectura de la
tarjeta o con el tecleo manual. (Depende de la Compañía)
Imprimir comprobante
Grabar actos médicos (ver apartado de Captura Actos/ Grabar Actos Médicos

TIR
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9. REGISTRO ACTOS DIFERIDOS.
Este tipo de operación solo está habilitada para algunos profesionales de Laboratorio y
Anatomía Patológica, para la Compañía de ASCSA y con ella podremos incluir los actos
médicos de una analítica en una operación original.
Tipo Operación: Seleccionar Registro Actos Diferidos.
Nº operación: Introducir Nº de Operación de la operación de Apertura Actos Médicos
en la que queremos incluir los actos.
Actos médicos: Introducir código/s acto/s médico/s que se quieren añadir a la
operación original (ver apartado de Captura Actos/ Actos Médicos).
Seleccionar

.

Grabar actos médicos en la lista personal de actos (ver apartado Captura Actos/
Grabar Actos Médicos)

TIR
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10.

DUPLICADO ACTOS DIFERIDOS.

Este tipo de operación está habilitada para ASCSA y con ella podemos sacar un duplicado
de un Registro de Actos Diferidos.
.
Tipo Operación: Seleccionar Duplicado Actos Diferidos.
Nº operación: Introducir Nº de Operación del Registro de Actos Diferidos del que
queremos sacar el duplicado.
Seleccionar

.

Imprimir comprobante.
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11.

ANULACIÓN OPERACIÓN.

Este tipo de operación anulará todas las operaciones aceptadas a excepción de la
verificación y de las operaciones administrativas.
Este tipo de operación se puede realizar también seleccionando la operación, en el área de
“Últimas Operaciones de Terminal”
Tipo Operación: Seleccionar Anulación Operación.
Hora / Nº Operación: Introducir Hora y/o Nº de Operación de la operación que
queremos anular.
Seleccionar

.

Imprimir comprobante.
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12.

ANULACIÓN REGISTRO ACTOS.

Este tipo de operación está habilitada para ASCSA y con ella podremos anular el Registro
de Actos Diferidos.
Tipo de operación: Seleccionar Anulación Registro Actos.
Nª Operación: Teclear el número de operación resultante del Registro de Actos
Diferidos.
Seleccionar

.

Imprimir comprobante.
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13.

ENVIAR FICHERO, FCV.

Este tipo de operación está habilitada para Asisa y con ella podemos enviar un fichero con
la facturación de un laboratorio.
Tipo Operación: Seleccionar Enviar Fichero FCV.
Seleccionar el fichero a enviar.
Seleccionar
Imprimir comprobante.
Se puede consultar el resultado de los últimos ficheros enviados. Seleccionar “pulse aquí para
consultar los resultados de envíos anteriores”.

NOTA:
Todos los ficheros tienen un nombre específico compuesto de la siguiente forma:
Código Compañía-Código profesional-Terminal-Fecha obtención-Hora Obtención-Nombre
Laboratorio (máximo 20 caracteres).fcv
Ejemplo: 461-12345678901-S06341-20080116-1042-laboratorio xxx.fcv

TIR
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14.

RESUMEN OPERACIONES.

Este tipo de operación podemos obtener el total de actos médicos realizados por un
profesional.
Para información más detallada, generar los informes en la pestaña de INFORMES
Tipo Operación: Seleccionar Resumen Operaciones.
Tramo de fechas: Seleccionar fecha inicio y fecha fin. Para Asisa y Aegon el
resumen es solo diario.

Imprimir comprobante.
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15.

ASIGNACIÓN PROFESIONAL.

Este tipo de operación se utiliza para que el profesional con su tarjeta, se habilite en el
terminal, para poder registrar operaciones.
Tipo de operación: Seleccionar Asignación Profesional.
Seleccionar

.

Pasar la tarjeta del profesional: En este paso debemos pasar la tarjeta del
profesional proporcionada por la Compañía.

TIR
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16.

ANULACIÓN ASIGNACIÓN PROFESIONAL.

Este tipo de operación da de baja a los profesionales que no deben estar habilitados en el
terminal.
Tipo de operación: Seleccionar Anulación Asignación Profesional.

Seleccionar profesional: Seleccionar al profesional del que queremos anular
la asignación.

Seleccionar

TIR
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17.

NUEVA FUNCIONALIDAD REALIZADORES.

Esta nueva funcionalidad permite a los Centros que facturan a través de una sociedad, dar de
alta a los profesionales que realizan las operaciones, pudiendo consultar en breve.
En la nueva aplicación de Informes, qué profesional ha realizado la operación, facilitando de
este modo las labores administrativas de los mismos.

En la pantalla de los tipos de Operación, en el área de Información, situado a la Izquierda,
tenemos un combo donde aparecen todos los profesionales realizadores.
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