Instructivo Transaccional
Programa Elegir Salud – AstraZeneca S.A.
Autorización a través de web Imed
Consumo
1º • Se debe ingresar a la página www.imed.com.ar.

2º • Se debe seleccionar la opción de FARMACIAS.
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3º • En esta pantalla se debe ingresar el Usuario de IMED y la Contraseña (Si
existieran dudas sobre la contraseña de Imed, Solicitarla al 0800-222-4633).
Luego, Continuar.

4º • Se debe seleccionar la opción AUTORIZACION.
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5º • En esta pantalla, figuran las transacciones posibles a realizar en
LABORATORIOS.
Para la autorización de un producto, seleccionar Consumo.

6º • Selección Laboratorio
En esta pantalla, se debe seleccionar Programa Elegir Salud - AZ. Continuar.
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7º • Tarjeta
En esta pantalla se debe ingresar la credencial del Beneficiario.
Luego de completar el número de credencial, se debe hacer click en
Continuar.

8º • Datos minimos requeridos a ingresar en pantalla

▪

Tipo y Nro. de Matrícula del Médico que generó la receta.

▪

Fecha de Emisión de la receta.

4/12

9º • Datos del Medicamento
Una vez completados los campos Tipo y Nro. de Matrícula del solicitantes y
Fecha de Emisión, se deben completar los datos referidos al producto.
▪

En el campo Barra/Troquel, cargar el troquel o código de barras del
producto y luego cliquear la lupa que se encuentra a la derecha. En el
campo inferior, aparecerá el nombre del producto ingresado y su valor
unitario.

• Si el producto es el correcto, indicar en el campo Cantidad el número de
envases que se desea autorizar. Luego, en el campo Descuento, indicar
cuál es el procentaje de descuento que este producto tuvo cuando se
realizó la transacción de Farmacia. Es decir, si el beneficiario de Programa
Elegir Salud - AZ además es beneficiario de Pami, colocar el descuento que
Pami le otorgo cuando se autorizó el medicamento. Por ejemplo, 40%. Si el
beneficiario no tiene Obra Social o Prepaga, o el medicamento no tuvo
cobertura en la transacción de Farmacia, dejar el campo en blanco.
Luego, cliquear el botón Agregar.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificados Nº 59.053.
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10º • La web desplegará el detalle de la información consignada informando,
además, el importe del medicamento luego de restarle el descuento otorgado
por su obra social (en este caso, el 40%).
Si desea incluir otro producto en la transacción Programa Elegir Salud - AZ,
repetir la operación desde el punto 9º.
Si la información es correcta, cliquear Enviar para autorizar la transacción.

11 º • Respuesta: Transacción Aprobada
Si la transacción es aprobada, Imed devolverá:
• Número de Comprobante de la Transacción: 000028948462 (en el
ejemplo).
• Descuento otorgado por el Programa Elegir Salud - AZ al producto
ingresado: 10% (en el ejemplo).
• Número de autorización del ítem: 188845 (en el ejemplo).
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11º • Ticket
La ventana emergente que aparece al mismo tiempo que el mensaje de
Respuesta muestra, además, la opción de Imprimir Ticket. Al cliquear allí, se
desplegará el ticket, con todos los datos de la venta, que se debe imprimir y
hacer firmar por el paciente.
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Cancelación de Consumo
1º • Se debe ingresar a la página www.imed.com.ar
2º • Se debe seleccionar la opción de FARMACIAS.

3º • En esta pantalla se debe ingresar el Usuario de IMED y la Contraseña (Si
existieran dudas sobre la contraseña de Imed, Solicitarla al 0800-222-4633).
Luego, Ingresar.
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4º • Se debe seleccionar la opción AUTORIZACION.

5º • Si no se quiere realizar esta operación, se debe seleccionar Cancelación.
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6º • En esta pantalla se debe ingresar la credencial del Beneficiario a nombre
de quien se autorizó el consumo que se desea cancelar. Luego, cliquear
Continuar.

7º • En esta pantalla, se debe ingresar en el campo disponible el Número de
Comprobante de la transacción de Consumo que se desea cancelar. Luego,
cliquear la lupa que se encuentra a la derecha.

.
8º • A continuación, aparecerá el detalle del producto que fue autorizado con
el Número de Comprobante ingresado. Si es correcto, cliquear Enviar
cancelación.
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Aparecerá un cartel de confirmación de la Operación.

Cliquear Aceptar.
9º • Respuesta: Transacción Aprobada
• Si la cancelación fue exitosa, el sistema mostrará una pantalla que la
operación de Cancelación fue Aprobada

Las imágenes utilizadas en el presente instructivo son a modo de ejemplo y no implican
ningún tipo de compromiso en cuanto a la cobertura de productos ni sus descuentos.

Material Promocional para uso exclusivo Profesionales de la Salud.
AstraZeneca Argentina, Nicolás de Vedia 3616, 8º Piso - (C1430DAH) C.A.B.A., Buenos Aires,
Argentina.
©2021 AstraZeneca. Actualizado 03-2021. *AR-3551 08/2021*
Si tiene alguna consulta sobre nuestros productos o desea reportar un evento adverso, ingrese
en https://www.contactazmedical.astrazeneca.com
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