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Gestión Prestacional 

Introducción 

MedTech ha estado mejorando y ampliando, durante mas de 3 años, su sistema 
de Gestión Prestacional, orientado a la administración de Obras Sociales, 
Gerenciadoras y Entidades Intermedias, que hoy se utiliza, entre otros, para 
administrar la obra social mas importante de la provincia de Buenos Aires 
(Argentina), y la segunda obra social mas importante del país. 

Es por eso que hoy nuestra empresa cuenta con uno de los sistemas más 
avanzados en materia de administración prestacional, un sistema totalmente 
novedoso, con capacidades web-enabled, sumamente amigable, y a una fracción 
del costo de los sistemas tradicionales que se ofrecen hoy en día en el mercado. 

Nuestra política de licenciamiento, y la capacidad de proveer nuestro Software 
como Servicio (SaaS, o “Software as a Service”) nos ha permitido ofrecer a 
nuestros clientes un sistema de gran calidad a través de una licencia por uso del 
sistema (similar a un alquiler mensual), evitando que el cliente se vea involucrado 
en la adquisición de productos “enlatados”, de por sí costosos, y poco adaptables a 
sus necesidades.  

MedTech ofrece hoy una solución totalmente adaptable, y que evoluciona según 
las necesidades del cliente, sin costos adicionales por “adaptaciones” del sistema o 
implantación de nuevas versiones. 

Estas ventajas nos han permitido posicionarnos actualmente como uno de los 
principales proveedores de este tipo de servicios en el mercado. 
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Características 

El sistema de Gestión Prestacional es una aplicación destinada a la 
administración de Obras Sociales, Gerenciadoras y Entidades Intermedias, desde la 
carga y autorización de prestaciones, hasta su liquidación y pago. 

Es un sistema web-enabled (basado en web), lo cual permite aprovechar todas 
las ventajas que ofrece Internet, sin requerir inversión en infraestructura para 
soportarlo, y utilizando la capacidad instalada de las clínicas y sanatorios que 
acceden al sistema, ya que tampoco requiere equipamiento especial en los 
establecimientos de salud. 

Entre las características principales podemos mencionar: 

• Administración de padrones de afiliados, altas provisorias, bajas, etc. 

• Carga, autorización, objeción y rechazo de prestaciones en línea. 

• Definición de reglas de auditoria: prácticas que no requieren autorización, 
prácticas que requieren autorización de la gerenciadora, de la obra social, 
prácticas “sospechosas”, auditoria en terreno, etc. 

• Restricciones de prácticas por edad o sexo del afiliado. 

• Restricciones de prácticas por categoría de los establecimientos y por 
servicios reconocidos por la obra social. 

• Administración de precios de las prestaciones según convenio y categoría de 
los prestadores. 

• Soporte de múltiples convenios por gerenciadora o entidad intermedia. 

• Niveles de seguridad definidos por grupos de usuario que acceden a diversas 
funcionalidades del sistema según su perfil (usuarios de obras sociales, 
usuarios de entidades intermedias o gerenciadoras, auditores, prestadores, 
administradores, usuarios de solo lectura, etc.). 

• Exportación de datos en diversos formatos: DBF, Excel, XML, PDF, etc. 

• Interfases web-services para la integración con sistemas preexistentes. 
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Ventajas de los sistemas “Web Enabled” 

• Al ser totalmente basado en web, MedTech le provee la aplicación a través 
de Internet, por lo cual no se requiere ninguna instalación de hardware 
adicional, tanto en su empresa, como en los establecimientos que componen 
la red de prestadores, ya que basta contar con una conexión a Internet para 
acceder a nuestra aplicación. 

• Al no requerir ningún tipo de instalación, el costo del sistema es mínimo. 
Usted no paga por la compra o el desarrollo de un sistema, sino que paga 
solamente por el uso del sistema. 

• Es un sistema que no tiene requerimientos de mantenimiento adicional para 
su departamento de sistemas, ya que todo el mantenimiento, desde la 
actualización de la aplicación hasta los backups de información, los 
administramos nosotros mismos. Ni siquiera en las estaciones de trabajo es 
necesario instalar ningún programa, con lo cual su mantenimiento también 
se ve simplificado. 

• Las actualizaciones del sistema no requieren ninguna instalación o 
actualización en las estaciones de trabajo. La actualización del sistema se 
realizan en el servidor central e instantáneamente todas las estaciones de 
trabajo acceden a la última versión del sistema. 

• Es un sistema 24x7, es decir que está disponible las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, todos los días del año. 

• Es un sistema accesible desde cualquier computadora con una conexión a 
Internet, con lo cual usted no está obligado a estar en su oficina para poder 
acceder al mismo, podría acceder al sistema desde su casa si así lo deseara, 
o hasta incluso un médico auditor en terreno podría cargar el resultado de 
su auditoria desde la misma estación de trabajo del prestador. 

• La carga de datos se realiza en forma distribuida. Al ser un sistema accesible 
desde Internet, usted puede distribuir la carga entre las distintas 
delegaciones que tenga su obra social, e incluso entre los mismos 
prestadores, incentivándolos para que carguen ellos mismos la información 
en el sistema, con lo cual usted ahorra costos y tiempo al eliminar papeleo, 
comunicaciones, faxes, etc., y minimiza la demora que ocurre cuando el 
prestador debe enviar la documentación para que usted la ingrese al 
sistema. 

• El tiempo de configuración inicial es mínimo. Una vez provistos la 
información requerida para la configuración, y de no mediar adaptaciones 
particulares del cliente, el sistema puede estar en funcionamiento en no más 
de 10 días.  
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Clientes 

Nuestros potenciales clientes son Obras Sociales, Gerenciadoras y Entidades 
Intermedias. 

Nuestros principales clientes actualmente son: 

• Centro Único Coordinador IOMA – Aclife – Fecliba, que administra el 
convenio de IOMA con las dos asociaciones de clínicas con las cuales tiene 
convenio en la provincia de Buenos Aires. 

• Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Buenos Aires 
Federados (Aclife), entidad intermedia que administra diversos convenios 
con obras sociales dentro de la provincia de Buenos Aires. 

• Acliba I, entidad intermedia que administra convenios con obras sociales 
dentro de la ciudad de La Plata y alrededores. 

• Instituto Médico Constituyentes S.A., gerenciadora de diversas obras 
sociales dentro de la provincia de Buenos Aires. 

 

Con nuestra aplicación, estas gerenciadoras y entidades intermedias están 
administrando actualmente los convenios de las siguientes Obras Sociales y 
Prepagas: 

• IOMA, Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, 
a través de Aclife y el Centro Único Coordinador IOMA – Aclife – Fecliba. 

• AMEBPBA, Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, en La Plata y alrededores, a través de Acliba I. 

• ASOME, obra social de la Agremiación Médica Platense, por intermedio de 
Acliba I. 

• OSPRERA, Obra Social de Personal Rural y Estibadores de la República 
Argentina, gerenciada en la provincia de Buenos Aires por Instituto Médico 
Constituyentes S.A. 

• OSPEP, Obra Social del Personal del Espectáculo Público, gerenciada en la 
provincia de Buenos Aires por Instituto Médico Constituyentes S.A. 

• OSPIM, Obra Social del Personal de la Industria Maderera, gerenciada en la 
provincia de Buenos Aires por Instituto Médico Constituyentes S.A. 

 

Es decir, que mas de 300 establecimientos, entre obras sociales, gerenciadoras, 
entidades intermedias y clínicas, en le provincia de Buenos Aires, están utilizando 
nuestro sistema de Gestión Prestacional para la carga, autorización, auditoria y 
liquidación de prestaciones. 
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Beneficios para su establecimiento 

• Los datos están siempre disponibles y de inmediato ya que todos los 
usuarios que intervienen en el proceso de carga y autorización de 
prestaciones interactúan en tiempo real sobre el sistema, con lo cual la 
información está disponible inmediatamente para su proceso. 

• Se simplifican los procesos de auditoria y autorización de prestaciones, ya 
que al tener un sistema centralizado, accesible por Internet, al eliminar la 
distribución de documentación en papel, y al distribuir los procesos de carga 
en la red de prestadores, todos los procesos de auditoria y autorización de 
prestaciones son mucho más rápidos y eficientes. 

• Mejora en la calidad de la auditoria: el auditor cuenta en todo momento con 
toda la información histórica de los afiliados para evaluar la correcta 
prestación, pudiendo en cualquier momento solicitar ampliación de la 
información al establecimiento, realizando objeciones a lo solicitado por el 
prestador, etc. 

• Todas las validaciones se realizan en tiempo real, sobre los datos del 
sistema, desde padrones hasta la historia de consumos previos del paciente. 
De esa manera se minimiza la devolución de documentación por 
prestaciones informadas fuera de término, afiliados fuera de padrón, 
prácticas no reconocidas, prestaciones repetidas, suspensiones del convenio, 
etc. 

• Es un sistema que se está utilizando ampliamente en la provincia de Buenos 
Aires para la atención de pacientes de las obras sociales IOMA y OSPRERA 
entre otras, por lo cual una gran parte de los establecimientos ya están 
habituados a su uso, lo cual implica que no requieren capacitación previa. 

• El sistema permite elaborar proyecciones de consumo, en base al consumo 
previo y según la estacionalidad de las prestaciones, de manera de mejorar 
el flujo de caja de la obra social o la gerenciadora. Es decir, que la obra 
social podría prever por ejemplo con varios días de anticipación al cierre cual 
será el consumo del período. 

• El sistema permite configurar alertas o recordatorios que se disparan ante 
determinadas situaciones, como por ejemplo un consumo excesivo de 
determinadas prestaciones que podría indicar una epidemia, o un consumo 
proyectado sobre el presupuesto estimado de la obra social o la 
gerenciadora. 
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Licenciamiento 

El modelo de licenciamiento de nuestras aplicaciones es principalmente el de 
ASP (Application Service Providers), es decir que proveemos las aplicaciones a 
través de Internet bajo la modalidad de un “alquiler” en concepto de uso del 
sistema, por lo cual usted no necesita comprar el producto ni realizar una 
instalación del producto en servidores propios, sino que abona una licencia por el 
uso y mantenimiento del software en forma mensual. 

De esta manera, el costo de implementación del producto es casi nulo ya 
que solo se cobra un importe por la configuración inicial y un importe mensual por 
el uso del sistema. 

El costo mensual por la suscripción a nuestro producto varía de acuerdo al 
volumen de transacciones, la cantidad de afiliados, los convenios que se 
implementen y el modelo de implementación que adopte el cliente.  

Estos costos son evaluados de acuerdo al relevamiento que realizamos 
inicialmente con los primeros contactos de nuestros posibles clientes. Una vez 
confeccionado el relevamiento, se presenta un presupuesto formal detallando todos 
los costos correspondientes, para la evaluación del establecimiento.  

Cabe destacar, que dentro de este abono mensual por uso y mantenimiento 
del sistema, se incluye: 

• Funcionamiento del sistema durante las 24 horas, los 7 días de la semana, 
salvo tareas de mantenimiento que deberán ser programadas para 
horarios “no pico” de común acuerdo con el cliente. 

• Soporte técnico del sistema, ya sea por e-mail o telefónicamente, de lunes 
a viernes de 8 a 19 horas garantizado. Fuera de estos horarios la atención 
se realizará a través de guardias pasivas de nuestro personal de soporte 
técnico. 

• Backups de la información, realizados periódicamente y resguardados. 

• Mantenimiento del equipamiento que da soporte al sistema, servidores y 
actualizaciones de software de base (sistema operativo y motor de base de 
datos). 

• Actualización de nuevas versiones del producto, instantáneamente y sin 
necesidad de actualizar las estaciones de trabajo. 

• Además contará con un abono de horas/hombre en concepto de 
modificaciones que usted pueda solicitar, y por las cuales usted no abonará 
ningún costo adicional. 

Implementación 

La implementación del sistema es relativamente sencilla para nosotros, ya que 
una vez definidos los datos de parametrización del sistema (prestadores, 
prestaciones o módulos, los usuarios del sistema, etc.), y una vez cargado el 
padrón de afiliados, y de no mediar alguna adaptación importante del sistema 
requerida por nuestros clientes, estaríamos en condiciones de implementar el 
sistema en aproximadamente 10 días hábiles. 
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Funcionalidad 

Captura de datos 

El ingreso de las denuncias en el sistema se realiza a través de una interfase 
web amigable, muy intuitiva y clara, mediante la cual el prestador ingresa los datos 
de cada denuncia que corresponda a afiliados de la Obra Social. 

Cada denuncia ingresada queda disponible inmediatamente para que el auditor 
de la Obra Social, Gerenciadora, o Entidad Intermedia la audite, la objete, la 
rechace, etc. Si un auditor está en ese momento utilizando el sistema, el mismo 
puede avisarle que hay una denuncia pendiente de autorización y el auditor en ese 
mismo instante puede ver la denuncia, si es necesario pedir ampliación de la 
historia clínica al establecimiento, o simplemente auditarla, e inmediatamente el 
prestador se entera que esa denuncia ha sido aprobada (o no) por la Obra Social. 

 

 
Figura 1. Pantalla de carga de prestaciones 
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Consulta de prestaciones 

El acceso a las denuncias ingresadas al sistema se realiza mediante búsquedas 
por distintos campos y criterios definidos por la obra social o gerenciadora. 

Existen búsquedas predefinidas que le permiten, por ejemplo, a un auditor, 
acceder rápidamente a todas las denuncias sin autorizar, o las denuncias objetadas, 
a las denuncias con estadía prolongada, denuncias sin egreso, denuncias sin 
modular, etc. 

 
Figura 2. Búsqueda de denuncias por distintos criterios 

 

De esta manera, los auditores acceden rápidamente a las denuncias que son de 
interés, ya sea para autorizarlas o auditarlas, para objetarlas, para pedir ampliación 
de la información, etc. 
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Como resultado de las búsquedas, el sistema retorna la lista de denuncias que 
cumplen con los criterios especificados, y desde la cual el usuario tiene acceso a la 
denuncia en si, a editar sus datos, a realizar objeciones, auditarla, o hasta incluso a 
enviar un mensaje al usuario que auditó o modificó la denuncia. 

 
Figura 3. Resultado de la búsqueda 

 

También desde esta pantalla puede acceder a la historia de cada denuncia: 
cuándo se cargó, quién la cargó, quién la modificó, qué módulos fueron asignados a 
la denuncia, y los mensajes y comentarios relacionados con la denuncia. 

 
Figura 4. Detalle de cambios de la denuncia 
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Auditoria 

El sistema provee los medios para que los auditores se comuniquen, a través de 
mensajes del mismo sistema, con los prestadores, o con cualquier usuario del 
sistema que esté involucrado en el proceso de auditoria. 

De esta manera, el auditor puede solicitar por ejemplo una ampliación de la 
información para justificar una práctica, o el prestador puede solicitar al auditor de 
la obra social un cambio de módulo derivado, por ejemplo, de una complicación del 
paciente. 

Todos estos mensajes quedan registrados en el sistema y asociados a la 
denuncia, sin necesidad de mantener información adicional fuera del sistema 
(correo electrónico, fax) que ocasionalmente se pierden o traspapelan.  

 
Figura 5. Mensajes relacionados a una denuncia 
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Parametrización 

Los parámetros que determinan el funcionamiento del sistema son 
configurables desde el mismo sistema, y dicha configuración está restringida a los 
usuarios con determinados privilegios. 

Por ejemplo, el nomenclador de módulos que utiliza el sistema posee una 
configuración mediante la cual se determinan los valores de los módulos, los 
valores adicionales otorgados a las prácticas efectuadas en afiliados mayores o 
menores de cierta edad, las restricciones que se aplican según la categoría o los 
servicios con los que cuente el prestador (no todos los prestadores pueden efectuar 
cualquier práctica). 

 
Figura 6. Configuración del nomenclador 
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También se definen las restricciones por sexo y/o edad del afiliado, los módulos 
que pueden ser adicionados a otros, la cantidad mínima de días para poder otorgar 
un módulo, etc. 

 
Figura 7. Configuración del nomenclador (continuación) 
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De la misma manera, la configuración de los prestadores determina los módulos 
que están permitidos de aplicar para cada uno de ellos, además de los datos 
básicos de contacto (dirección, teléfonos, etc.) 

 
Figura 8. Configuración de prestadores 

 

De esta manera, el sistema controla la correcta aplicación de las prácticas a 
todas las denuncias cargadas por los prestadores, simplificando la tarea de 
auditoria y control. 
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Liquidación 

Al simplificarse toda la tarea de auditoria y control de las prestaciones 
denunciadas por los establecimientos, el ciclo completo de facturación se ve 
drásticamente reducido, ya que prácticamente no es necesario realizar una 
auditoria posterior sobre la facturación de los prestadores, porque es el mismo 
sistema el que determina cuáles son las prestaciones aptas para ser liquidadas en 
cada período, y desde el mismo sistema se obtienen los listados “proforma” que 
respaldan la presentación de la factura. 

Este proceso de liquidación es sumamente sencillo para los prestadores, ya que 
tienen toda la información disponible en el sistema, agrupada por convenio, tipo 
afiliatorio (voluntarios, colectivos, etc.), y rubro o especialidad. De manera que el 
prestador solo necesita imprimir el listado del sistema y emitir las facturas a la obra 
social por los importes determinados en el mismo listado. 

 
Figura 9. Listado proforma que acompaña a la liquidación 
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Herramientas de análisis 

El sistema cuenta con numerosas herramientas de análisis que le permiten a la 
obra social o gerenciadora contar con información al instante sobre el 
comportamiento de su cartera de afiliados, los consumos, la proyección del gasto 
estimado para el período, y hasta información de gestión sobre cómo están 
funcionando sus departamentos de auditoria. 

 

Proyecciones 

El sistema permite obtener en todo momento una proyección del gasto que se 
generará en el período, aun mucho antes que finalice dicho período. 

Esta estimación del consumo se elabora mediante el análisis de los consumos 
ocurridos en lo que va del período, el costo promedio por internación en cada nivel, 
la estacionalidad y el consumo de los períodos anteriores. 

Como resultado el sistema obtiene un cuadro estadístico de consumos 
proyectados al final del período, por cada nivel y entidad intermedia o 
gerenciadora. 

 
Figura 10. Proyección de consumo 
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Pueden observarse, además, la evolución de carga de las denuncias en el 
sistema, con lo cual la obra social puede monitorear como están trabajando los 
prestadores en la solicitud de autorizaciones, si la carga está demorada, etc. 

 
Figura 11. Cuadro de ingresos diarios 
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Esa misma información puede ser desplegada en forma gráfica, lo que le da al 
usuario una visión rápida del estado general del sistema para su análisis. 

 

 
Figura 12. Cuadro de ingresos diarios (continuación) 

 

Estos informes pueden ser enviados periódicamente y en forma automática por 
el sistema a las cuentas de correo electrónico de determinados usuarios que así lo 
deseen. De esta manera el usuario cuenta con el informe actualizado a primera 
hora del día, sin necesidad de solicitarlo a través del sistema. 
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Informe de Gestión 

El sistema cuenta además con una herramienta de gestión mediante la cual la 
obra social obtiene, en una sola pantalla o informe, la información resumida sobre 
el estado general del mismo. 

Dicho informe se divide en varios apartados, cada uno con una función 
específica. 

El Informe Económico Sanitario le brinda información al usuario acerca del 
último período facturado, por cada entidad intermedia o gerenciadora, según el tipo 
de prestación (clínicas, quirúrgicas, neonatológicas, de alta complejidad, etc.). 

En este informe se detallan la cantidad de egresos en dicho período, el importe 
total de esas prestaciones, el costo promedio por internación, el promedio de días 
de estada, la cantidad y porcentaje de fallecimientos, y la cantidad de ingresos 
como consecuencia de accidentes (de tránsito, de trabajo, o delitos). Esta última 
información puede ser sumamente útil si la obra social pretende obtener algún 
recupero del gasto ocasionado por el accionar de un tercero. 

 
Figura 13. Informe de Gestión – Económico Sanitario 
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Otro componente del Informe de Gestión es el Informe de Mortalidad, donde se 
detalla por cada entidad intermedia o gerenciadora y por cada tipo de intervención 
(quirúrgica, clínica, etc.) la tasa de mortalidad distribuida por grupo etáreo. 

 
Figura 14. Informe de Gestión – Mortalidad 

 

Dentro del mismo informe, el cuadro de Ranking de Módulos muestra cuáles 
son los módulos mas importantes de acuerdo a la cantidad de prestaciones 
realizadas, a la permanencia de los pacientes internados, y a la tasa de mortalidad 
ocurrida para dicha prestación. 

 
Figura 15. Informe de Gestión – Ranking de módulos 
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La Proyección de Consumo brinda al usuario un informe similar a las 
Proyecciones (mencionadas anteriormente en esta presentación), pero en un 
formato más reducido y simple de visualizar. 

 
Figura 16. Informe de Gestión – Proyección de consumo 

 

Finalmente el cuadro de Control de Gestión le da al usuario una visión sobre el 
funcionamiento de los establecimientos y auditores, indicando los egresos 
informados en el sistema hasta la fecha, la cantidad de denuncias auditadas (tanto 
por las entidades intermedias o gerenciadoras como por las auditadas por la obra 
social), la cantidad de denuncias auditadas en terreno (médicos auditores en 
terreno o “MAT”), y las denuncias objetadas por la obra social. 

 
Figura 17. Informe de Gestión – Control de gestión 

 

Otras estadísticas 

El sistema cuenta además con otras numerosas estadísticas, como ser tasas de 
consumo de uso por capítulo del nomenclador, por especialidad, por localidad o 
partido, tasas de mortalidad, ranking de módulos, etc. 
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Contacto 

Oficinas: 

Buenos Aires, Argentina 
21A Nº 2266, City Bell (1896) 
Buenos Aires, Argentina 
+54 (221) 472-0538 
 
Mar Del Plata, Argentina 
Dorrego Nº 1721, Mar del Plata (7600) 
Buenos Aires, Argentina 
+54 (223) 476-2244 
 
Madrid, España 
Netereo.com 
+34 (914) 790-231 
 
 

Correo Electrónico: 

Ventas: ventas@medtech.com.ar 

Información: info@medtech.com.ar 

Soporte Técnico: soporte@medtech.com.ar 
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