
Aplicación Móvil



Descarga e Instalación
Descargar e instalar la aplicación desde el smartphone ingresando a 
Google Play o a la APP Store

Icono de la APP SPSmóvil 
Una vez instalada la aplicación en el teléfono, el ícono aparece en la 
pantalla.

Aplicación disponible para dispositivos con Sistema 
Operativo ANDROID e iOS
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Sección de 
Servicios de la 

Aplicación

INICIO GUIA VISACIONES



Pantalla de bienvenida de la Aplicación.

El usuario/a puede utilizar la APP sin necesidad de registrase 
a excepción del uso de VISACIONES.

Si el usuario ya está Registrado en la Aplicación debe 
ingresar sus datos en los campos:
 Email
 Contraseña
Luego pulsar Ingresar
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4 Botón Ya tengo una cuenta

5

*

Atención: La dirección de email que registre será utilizada 
para recibir las visaciones electrónicas.

*

Si el usuario no está Registrado, debe marcar el cuadro 
Registrarse.
Una vez marcado el cuadro aparecen los campos:
 Nombre
 Email
 Contraseña
 Cédula
 Contrato

Al cargar todos los datos solicitados pulsar el botón Registrar.

Botón Quiero Registrarme - Pantalla de Registro
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En esta pantalla se puede seleccionar los tipos de 
Prestadores disponibles en el SPS.

6 GUIA MEDICA

Guía Médica
El usuario/a esté registrado o no, puede utilizar la Guía de Prestadores.

5.1. Seleccione un Tipo de Prestador
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En esta pantalla se debe 
seleccionar la especialidad que se 
está buscando.

En esta pantalla se debe seleccionar la 
localidad en donde se encuentra el 
prestador.

5.2. Seleccione una especialidad 5.3. Seleccione una Localidad

En esta pantalla se debe 
seleccionar el prestador o a la 
prestadora a la que desea 
obtener su información de 
contacto.

5.4. Seleccione un Prestador/a
En esta pantalla puede obtener la 
información de contacto del 
Prestador previamente 
selaccionado.

5.5. Datos del Prestador/a
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7.1. Pantalla de Visaciones
El usuario/a debe estar previamente Registrado para realizar 
las visaciones.

Una vez registrado el usuario/a está habilitado para realizar 
todas las visaciones que desee.

Para empezar a realizar la visación se debe acceder a través 
del botón Solicitar Visación

El horario de visaciones a través de esta APP es de Lunes a Viernes 
de 07:30hs hasta 16:00 hs. Sábados de 07:30hs a 11:30hs.
En caso de remitir una solicitud fuera de estos horarios serán 
procesados al día siguiente, exceptuando los días sábados y 
domingos, en donde serán procesados dentro de las 48 hs. 

7.2. Solicitar Visación

Los datos a completar son:
 Seleccionar Prestador
 Solicitante
 Nº de Contrato 
 ID del Asegurado
 Comentarios

Adjuntar Imagen
Para adjuntar una imagen el usuario/a puede:
Utilizar directamente la cámara de su smartphone para 
quitar una fotografía a la orden que desea visar ó adjuntar 
una imagen de la orden previamente escaneada o 
fotogra�ada guardada en la Galería de imágenes. 
Seleccionada la imagen, aparecerá en el campo Vista Previa.

Una vez adjuntada la imagen y haber llenado los campos 
requeridos se debe presionar el botón Solicitar.

7 Visaciones

*
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7.3. Pantalla de Visaciones
Al ser remitida la solicitud de visación aparecerá un cuadro 
blanco de Pendiente. Esto signi�ca que la solicitud se 
encuentra en proceso.

Cuando el cuadro se encuentre en color verde, signi�ca que 
la solicitud fue procesada y enviada a su correo electrónico 
que �gura en el registro de la Aplicación.

El usuario/a deberá imprimir la orden visada, previamente a la 
presentación a su prestador. 

El horario de visaciones a través de esta APP es de Lunes a 
Viernes de 07:30hs hasta 16:00 hs. Sábados de 07:30hs a 
11:30hs.
En caso de remitir una solicitud fuera de estos horarios serán 
procesados al día siguiente, exceptuando los días sábados y 
domingos, en donde serán procesados dentro de las 48 hs. 

*

*
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Acceso a la vista y leyendas del Carnet del Socio/a del SPS

Sección de Informaciones Varias

1. Tipo de Plan
2. Nombre del Asegurado
3. Número de Contrato
4. ID de Asegurado
5. Cédula de Identidad policial del Asegurado
6. Tipo de Vínculo. Cooperativistas/Particular/Socio



Información de Horarios de Atención y Teléfonos

Sección de Informaciones Varias

HORARIOS

Atención
07:30 a 16:00 hs.

Visaciones
07:30 a 18:30 hs.

Caja
07:30 a 15:30 hs.

TELÉFONOS

Línea Baja
(021) 210-010
(021) 248-8500

Celular de Guardia
(0981) 148-188



Acceso directo al sitio web www.sps.org.py

Sección de Informaciones Varias


