
App de OSDEPYM?
¿Cómo registrarse en la

Una vez instalada la App de OSDEPYM en tu teléfono celular, 
disponible para  Google Play  y App Store, para registrarte
hacé clic en el botón “REGISTRARME".

1.

Deberás ingresar tus datos personales por única vez.

El número de afiliado, si sos titular, será tu CUIL/CUIT más /00 al 
final. A cada adherente le corresponderá un número distinto.
Ej.: /01, /02, etc.

Todo integrante del grupo familiar que sea mayor de edad, deberá
 registrarse e ingresar con el CUIL/CUIT del titular más el número
 que le corresponda (/01, /02, etc.).

2.

IMPORTANTE
Solo el titular tendrá acceso a las credenciales de los 

afiliados menores de edad.



Luego de haber registrado cada uno de los datos solicitados, 
vas a poder ingresar en nuestra App con tu DNI y la contraseña 
que hayas elegido.

3.

Llamar a 
Urgencias y 
EmergenciasHacer tus 

consultas con 
Dr. OSDEPYM Comunicarte con 

nuestro Centro 
de Atención al 

BeneficiarioAcceder a la 
Cartilla Online

Enterarte de 
todas las Noticias 

y Novedades

Desde la portada, podrás:4.



Dr. OSDEPYM?
¿Cómo utilizar

Desde la pantalla de inicio de la App, seleccioná la opción
“Dr. OSDEPYM”.

1.

Una vez hecho esto, leé con atención cuándo utilizar Dr. OSDEPYM 
y, si estás de acuerdo, hacé clic en “ESTOY DE ACUERDO”.

2.



Para poder realizar tus consultas con Dr. OSDEPYM, deberás 
descargar la App “APTO”.

La misma App te llevará directamente a Google Play o App Store
para que puedas descargar e instalar APTO en tu celular:

3.

Una vez instalada, creá tu cuenta mediante tu usuario de
Google o con una cuenta de correo electrónico en 
“Crear Cuenta”.

4.



A continuación, colocá los siguientes datos: NOMBRE, APELLIDO,
E-MAIL, CONTRASEÑA ELEGIDA.

5.

Una vez registrado/a, la aplicación te dará la bienvenida.
Luego, deberás ingresar fecha de nacimiento, sexo, DNI.

Aceptá los términos y condiciones, y luego presioná el botón 
“Registrarme”.

En cobertura, seleccioná OSDEPYM, colocá tu plan y número de
afiliado/a.

6.

Recordá ingresar tu número 
de afiliado/a completo, con 
los 13 dígitos que figuran en 
tu credencial.



Para pedir un turno con Dr. OSDEPYM, ingresá al ícono
“Dr. OSDEPYM”.

7.

Seleccioná el destinatario del grupo familiar, preferencia de
contacto y motivo de consulta.

8.



La aplicación te informará el día y el horario del turno. 
Si el resultado arrojado te parece conveniente, entonces hacé
clic en  “Confirmar” ¡y listo!.

9.

Si por algún motivo deseás modificar tu turno, hacé clic en
“Mis Turnos”.

10.

Si en cambio querés cambiar la fecha, ingresá a “Quiero elegir 
otro turno” para poder seleccionar otras opciones.



En esta sección podrás visualizar, cambiar o cancelar sus turnos.11.

Para registrar a un miembro de tu grupo familiar, hacé clic en
el perfil de usuario.

12.



Ingresá a la pestaña de grupo familiar.13.

Agregá al NUEVO integrante.14.



Completá todos los datos requeridos. 

Recordá colocar cobertura y número de afiliado/a correspondiente.

15.

Las especialidades médicas disponibles a través de 
Dr. OSDEPYM son:

16.

¡Listo! Ahora tu grupo familiar también podrá hacer sus
consultas con Dr. OSDEPYM.

Clínica Médica

Covid 19

Pediatría

Ginecología

Dermatología

Cardiología



Cuando realices tu consulta por videollamada, el médico hará un
diagnóstico y si necesitás medicación, te enviará por mail las
indicaciones y la receta correspondiente. 
 
*Los medicamentos psicotrópicos y con necesidades de recetario
especial no forman parte del servicio prestado.

17.

Para acceder a las  prescripciones médicas, ingresá a
la sección de recetas y órdenes.

18.



Acá podrás visualizar, descargar o compartir tus prescripciones.19.

Para solicitar ayuda, ingresá a la sección de soporte.20.



En esta sección podrás comunicarte con el soporte técnico.21.



credencial digital?
¿Cómo obtener mi 

Para acceder a tu credencial digital, hacé clic en el menú (las tres
rayas horizontales).

1.

Se desplegará el siguiente menú, donde deberás hacer clic en la
opción “Credencial”.

2.



¡LISTO! Ya podés presentar tu credencial virtual junto a tu 
DNI y atenderte con nuestros prestadores, sin necesidad 
del plástico.

3.

IMPORTANTE
Solo el titular tendrá acceso a las credenciales de los 

adherentes menores de edad. Los mayores de 18 
años deberán registrarse aparte.
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cartilla médica?
¿Cómo consultar tu 

Desde la pantalla de inicio, seleccioná "Cartilla Online" o hacé clic 
en el menú (las tres rayas horizontales) y luego en “Cartilla Médica”.

1.

Buscá el prestador que quieras por especialidad o zona, por nombre 
o por cercanía. 

2.



Si buscás por especialidad o zona, deberás colocar la provincia, 
localidad y especialidad que necesites.

3.

Si en cambio buscás por cercanía, deberás permitir que la APP 
acceda a la ubicación de tu dispositivo.

4.



Seleccionás la especialidad ¡y listo!.5.

Por último, si buscás por nombre, deberás ingresar el
nombre del prestador con el que necesites atenderte.

6.

Recordá que también podés agregar un prestador a la opción 
“Mi Cartilla”. De esta manera, tendrás un fácil acceso a los 
prestadores seleccionados como tus favoritos. 



orden médica?
¿Cómo autorizar tu 

Desde el menú principal, seleccioná la opción “Autorizaciones".1.

Hacé clic en el signo “+”  2.



Seleccioná al afiliado que corresponda y luego elegí la especialidad
y la prestación que necesitás autorizar.

3.

Cuando llegues a este paso, adjuntá la orden médica e indicá el
lugar donde vas a realizar la prestación.

4.



Una vez enviada la orden, se te asignará un número de trámite
y dentro de las 72 hs. hábiles, recibirás la autorización en tu mail.

4.



documentos?
¿Cómo descargar 

Vas a poder descargar formularios de diabetes, discapacidad y los
requisitos generales para las autorizaciones. Para ello, desde el 
menú principal, hace clic en “Descarga de documentos".

1.

Seleccioná la opción que necesites.2.



asistir a las sucursales?
¿Cómo sacar turno para

Desde el menú principal, hace clic en la opción “Turnos en Sucursal”.1.

Presioná el botón “SOLICITAR” y elegí la sucursal dónde vas a asistir.
Para avanzar, hacé clic en la flecha

2.



Seleccioná el tipo de trámite a realizar.3.

Elegí la fecha y el horario que prefieras.4.



 Hacé clic en “Confirmar” y seguí avanzando. 4.

Se mostrará en pantalla un comprobante de trámite informándote
sobre el turno. 

5.



Si por algún motivo tenés que cancelar tu turno, hacé clic en el
ícono

6.



editar tus datos?
¿Cómo actualizar o

Para actualizar o editar tus datos, deberás ingresar a “Mis Datos”. 
Allí vas a poder modificar los campos que necesites: mail, teléfono 
celular, redes sociales y domicilio.

1.



¿Cómo cambiar  
tu clave?

Si precisás cambiar tu clave, desde el menú principal, ingresá a
“Cambio de Clave”, colocá tu contraseña actual y luego la 
contraseña nueva, en los casilleros que así lo requieran. 
Asegurate de que tu contraseña cumpla con los puntos que allí se
detallan y luego presioná “ACEPTAR”. 

1.



tu plan superador?
¿Cómo dar de baja

Para dar de baja tu plan superador, desde el menú principal, 
ingresá en la opción “Baja Plan Superador”. 
Por último, seleccioná el afiliado, período de la baja y motivo.

1.


