Instructivo

Gestión de lentes comunes

Modalidad de ingreso al sistema
Pasos a seguir:
PASO 1
Acceda a nuestro sitio Web: www.bps.gub.uy.
En la página de Inicio presione el botón “Ingresar” en Todos los servicios en línea.

PASO 2
Ingrese su nombre de usuario y su contraseña; luego presione el botón “Ingresar”.
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PASO 3
MIS SERVICIOS EN LÍNEA
Sobre el lado superior derecho de esta pantalla, ingrese en: Ver todos los Servicios en Línea.

PASO 4
TODOS LOS SERVICIOS
En el listado de Proveedores, Mutualistas y Otros, ingrese en: Gestión de lentes comunes

La pantalla siguiente le mostrará información sobre el servicio, el manual e instructivo así como las vías
de contacto ante cualquier problema con el uso del servicio.
Presione el botón “Acceder al servicio” para iniciar la gestión.
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GESTIÓN DE LENTES COMUNES
Aquí podrá dar de alta las solicitudes de lentes comunes (de cerca, de lejos o bifocales), realizar
consultas de solicitudes realizadas o eliminarlas.
Alta de lentes comunes
Datos de la Empresa - Local
Ingrese en “Seleccione empresa y local” y seleccione del listado de empresas que tiene habilitadas, el
número de empresa de la óptica con la que va a trabajar en la funcionalidad.
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Datos de la persona
Ahora acceda a “Ingrese persona” para proporcionar los datos del beneficiario.

Complete los datos solicitados y presione el botón “Seleccionar Persona”.

Alta de solicitud
Paso 1: Ingresar datos de la receta.
Ingrese el número de Caja Profesional del oftalmólogo, la fecha de la receta y el tipo de lentes. El tipo
puede ser:





Cerca
Cerca y lejos
Bifocales
Lejos
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Si la persona solicita lentes de cerca y de lejos, deberá ingresar una sola solicitud, seleccionando en tipo
de lentes: “Cerca y lejos”.
Cuando finalice presione el botón “Siguiente”.

Paso 2: Confirmación de solicitud
Aquí se muestran los datos de la solicitud. Si los datos no son correctos podrá corregirlos en “Modificar
Información ingresada”. Si los datos son correctos, oprima el botón “Dar Alta Solicitud”.

La pantalla siguiente mostrará el resultado de la gestión.

Pág. 6 de 8

Si la solicitud se ingresó con éxito, imprima y firme la constancia para el beneficiario. De esta manera se
da por finalizada la transacción. La óptica también tendrá su vía impresa.
Si la solicitud quedara denegada, el sistema mostrará el error correspondiente.

Consulta de solicitudes
Filtros de búsqueda
Utilice los filtros para buscar y consultar solicitudes ya realizadas.
Puede filtrar por rango de fechas, por número de documento o tipo de lentes.
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También podrá filtrar por número de solicitud.

Presione el botón “Filtrar” para obtener los resultados de la búsqueda.

Sobre la derecha de cada resultado, se mostrarán tres íconos. Éstos le permitirán acceder al detalle de
la solicitud, imprimirla o eliminarla.

Sólo podrá eliminar las solicitudes realizadas en el día. Para eliminar solicitudes anteriores, envíe un mail
a: PrylMesaAyudayAsisenLinea@bps.gub.uy

Importante:
 La receta del oftalmólogo debe estar acompañada del timbre profesional correspondiente.
 Se debe conservar toda la documentación que respalde las operaciones realizadas por el
término de 180 días.
 Dentro de la documentación mencionada encontramos: orden con la firma del solicitante y
receta expedida por el profesional donde consta todos los datos (C.I del beneficiario, fecha
de expedición, número de caja profesional, tipo de lentes).
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