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Introducción 

El sistema informático del Centro Único Coordinador Aclife – Fecliba – IOMA es 
un sistema totalmente basado en Web. 

Al mismo se accede mediante cualquier navegador de Internet de última 
generación (Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, etc.). 

El acceso al sistema se realiza a través de la dirección de Internet (URL) del 
Centro Único Coordinador, www.cucioma.com.ar 

Cada persona que accede al sistema cuenta con un usuario y contraseña 
UNICO, PERSONAL y INTRANSFERIBLE mediante el cual se identifica al ingresar al 
sistema. Según el perfil de cada usuario el sistema le otorga los permisos para 
acceder a las funciones del sistema que le competen. 

 

 
Figura 1. Ingreso al sistema 

 

Si no recuerda su usuario o su contraseña, puede ingresar su correo electrónico 
en la página de ingreso al sistema, y se le enviará automáticamente a dicha casilla 
de correo el nombre de usuario y la contraseña correspondiente, o puede 
comunicarse telefónicamente al Centro Único Coordinador para obtenerlos. 

Si es necesario comuníquese con el Centro Único Coordinador para 
requerir la habilitación de otras personas para acceder al sistema. 
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Al ingresar al sistema, el mismo le habilitará las opciones específicas de 
acuerdo a su perfil de usuario y restringirá el alcance de cada opción, por ejemplo, 
si Ud. Pertenece a un establecimiento sólo podrá ver información del mismo, si Ud. 
pertenece a una entidad primaria o círculo médico podrá acceder a información de 
cualquier establecimiento perteneciente a su entidad, si pertenece a la obra social o 
a una agrupación de entidades intermedias tendrá acceso a cualquier entidad 
intermedia que esté nucleada en su entidad. 

A la izquierda de la pantalla puede ver el menú con todas las opciones 
disponibles, mientras que a la derecha se encuentra el área de trabajo principal del 
sistema. 

Las opciones del menú están agrupadas por funcionalidades, pudiendo 
desplegar y contraer cada una de las funciones principales para acceder a las 
opciones específicas del sistema. 

 

 
Figura 2. Pantalla de inicio 

 

Inicialmente el sistema le mostrará el módulo de mensajería interna del sistema 
desde donde podrá leer todos los mensajes enviados a usted por cualquier otro 
usuario del sistema, incluyendo usuarios de los establecimientos, de las entidades 
intermedias, entidades primarias, del Centro Coordinador o de la Obra Social. 

También desde allí puede redactar nuevos mensajes para enviar a los usuarios 
que usted desee. 
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Es importante que actualice su perfil de usuario al ingresar por primera vez al 
sistema, y si es necesario que cambie periódicamente su contraseña de ingreso por 
una que solo usted conozca. Para ello deberá acceder a la opción “Datos 
Personales” disponible dentro del menú “Intranet” 

Recuerde que su usuario para acceder al sistema es PERSONAL, e 
INTRANSFERIBLE, y solo usted debería conocer su contraseña de ingreso para 
evitar que personas malintencionadas hagan uso de su identidad en el sistema. 

Si es necesario comuníquese con el Centro Único Coordinador para requerir la 
habilitación de otras personas para acceder al sistema. 

 

 
Figura 3. Perfil del usuario 

 

Desde esta misma opción, usted puede configurar el envío automático de 
ciertas estadísticas que proporciona el sistema, para que se envíen periódicamente 
a su casilla de correo. De esa manera usted recibe periódicamente la última 
información actualizada sin necesidad de ingresar en el sistema. 

Los informes disponibles habilitados actualmente para ser enviados por correo 
electrónico son los siguientes: 

• Proyecciones, el cual le proporciona una estimación de lo que será la 
próxima liquidación correspondiente al mes en curso teniendo en cuenta 
las denuncias que están aptas para liquidar, el costo promedio de las 
internaciones por prestador o entidad intermedia y por nivel, la 
estacionalidad, los días promedios de internación, etc. 

 

El sistema proporciona además otros informes y estadísticas que pueden ser 
visualizadas ingresando en el menú Estadísticas del sistema. 
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Funcionalidad 

Captura de datos 

Los prestadores de la red “denuncian” en tiempo real dentro del sistema cada 
internación que se produce en su establecimiento. 

Como entidad primaria, usted puede consultar las denuncias ingresadas por los 
prestadores que se encuentran dentro de los partidos comprendidos por su entidad, 
ya sean denuncias correspondientes a afiliados de su cápita, o de otras cápitas, 
internados en prestadores de su zona de influencia. 

Las denuncias están agrupadas según el nivel de atención correspondiente, ya 
sean de “II Nivel” o “Alta Complejidad”. 

 

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. Se 
accede a ellas mediante las opciones de “Consulta/Modificación” que se encuentran 
dentro de los menús “II Nivel” y “Alta Complejidad” respectivamente. 

Existen búsquedas predefinidas (accesos rápidos) 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 4. Búsqueda de denuncias por distintos criterios 

 

De la misma manera, los prestadores o las entidades primarias pueden acceder 
a las denuncias efectuadas en su establecimiento o en su zona de influencia, para 
ver cuáles son las denuncias que requieren atención especial, o ampliación de 
información solicitada por los auditores, etc. 
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El sistema permite además realizar búsquedas de denuncias con determinados 
módulos cargados, o pertenecientes a determinado afiliado, o por período de carga 
de la denuncia, por su fecha de egreso, etc. 

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, y hasta incluso a enviar un mensaje al usuario que auditó o 
modificó la denuncia para requerir cualquier tipo de información. 

 

 
Figura 5. Resultado de la búsqueda 

 

Por cada denuncia se muestran los datos principales de la misma, como ser el 
número de denuncia, el nombre y edad del afiliado, fechas de ingreso y egreso, 
módulos otorgados, distribución de días, el importe de la práctica y datos sobre el 
usuario y la fecha en que esa denuncia fue modificada. 

Mediante indicaciones visuales (colores y marcas especiales) el usuario puede 
ver rápidamente cuales son las denuncias que no se encuentran aptas para liquidar 
según los requisitos de la Obra Social, o cuales están objetadas por un auditor, y 
desde allí puede acceder a ver en detalle los datos específicos de la denuncia. 

Las denuncias deben estar en estado “A Liquidar” para poder ser liquidadas en 
el próximo ciclo de facturación. Aquellas denuncias no aptas para liquidar figuran 
con el estado “No Liquidar” en color amarillo, y consultando los detalles de la 
denuncia el usuario puede ver el motivo por el cual no puede ser liquidada. 

Los comentarios en color amarillo dentro de cada denuncia corresponden a 
objeciones puestas por usuarios de las entidades intermedias, del Centro Único 
Coordinador o de la Obra Social. La objeción impide que la denuncia pueda ser 
liquidada. 
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Para poder ser liquidadas las denuncias deben tener módulo, estar auditadas 
por la entidad intermedia, debe estar cargado el egreso, no pueden estar 
objetadas, y según los criterios de auditoria ciertas denuncias deben estar 
auditadas por el Centro Único Coordinador. 

 

Desde esa pantalla, el usuario puede realizar diversas acciones sobre cada 
denuncia: 

• [editar]: le permite consultar los datos de la denuncia. 

• [detalles]: le permite ver más detalles de la denuncia, mensajes y 
comentarios asociados, etc. 

•  [formulario]: le permite realizar la impresión de la rendición individual 
de la denuncia, la cual debe adjuntarse a la liquidación enviada a la Obra 
Social. 

• Haciendo clic sobre el nombre del afiliado podrá ver el consumo previo 
de ese afiliado dentro de la red de prestadores. 

• A la derecha de cada denuncia verá los datos del último usuario que 
modificó o auditó esa denuncia, y haciendo clic sobre ellos podrá 
enviarle un mensaje referido a dicha denuncia. 

 

Al consultar los datos de la denuncia, verá la siguiente información: 

 

 
Figura 6. Pantalla de consulta de denuncias 
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Allí están los datos correspondientes a la denuncia de internación: número de 
denuncia, fechas de ingreso y egreso, establecimiento, datos del afiliado, médico 
solicitante, motivo del ingreso, plan terapéutico y estudios complementarios. 
Además verá los módulos cargados en la denuncia. 

 

 

Accediendo por la opción detalles podrá consultar la historia de cambios de la 
denuncia, ver quién fue el usuario que cargó o modificó la denuncia, el estado (apta 
o no apta para liquidar), los mensajes y comentarios asociados a la denuncia, etc. 

 

 
Figura 7. Detalle de cambios de la denuncia 

 

Desde allí puede enviar mensajes a los usuarios haciendo clic sobre las iniciales 
de los mismos que aparecen a la izquierda de los mensajes o comentarios 
asociados a las denuncias. 

 



Gestión Prestacional – Convenio IOMA - Aclife - Fecliba 

  9 

Accediendo por la opción formulario verá la pantalla que podrá imprimir como 
planilla de denuncia de internación, requerida para adjuntar a la liquidación: 

 

 
Figura 8. Planilla de denuncia de internación 

 

Haciendo clic sobre el nombre del afiliado en la pantalla de búsqueda de 
denuncias podrá ver el consumo previo del afiliado 

 

 
Figura 9. Consumo del afiliado 
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Cuando desee enviar un mensaje a un auditor (o cualquier otro usuario de la red) 
simplemente haga clic sobre las iniciales del usuario que modificó por última vez la 
denuncia, o sobre la opción MSJ a la derecha de cada denuncia, y podrá enviarle un 
mensaje relacionado con esa denuncia. 

 

 
Figura 9. Mensajes relacionados a una denuncia 

 

Desde allí puede seleccionar los destinatarios del mensaje, y si el mensaje está 
asociado a una denuncia específica podrá definir si el mensaje es público 
(cualquiera que acceda a la denuncia podrá ver el mensaje) o privado (solo usted y 
los destinatarios podrán ver el mensaje). 

También puede optar por enviar un correo electrónico a los destinatarios, 
siempre y cuando los mismos tengan registrado una dirección de correo electrónico 
en el sistema. 
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Liquidación 

Como entidad primaria, usted tendrá, en cualquier momento, acceso a las 
denuncias aptas a ser liquidarlas. 

Ingresando en la opción Liquidación Entidades Primarias, dentro del menú 
General, usted podrá ver un cuadro de las denuncias que se encuentran aptas para 
ser liquidadas. 

Las denuncias que la entidad primaria podrá liquidar, y que saldrán impresas en 
la proforma, serán solamente aquellas que han sido liquidadas por las entidades 
intermedias (Aclife y Fecliba). 

El proceso para efectuar la liquidación es el siguiente: 

1. Durante los primeros días del mes, hasta el día 10 aproximadamente, 
las entidades intermedias (Aclife y Fecliba) realizan la liquidación de las 
internaciones aptas para ser liquidadas y con egreso hasta el último día 
del mes anterior. 

2. Una vez que todas las entidades intermedias efectuaron la liquidación 
correspondiente al período, el sistema le informará a las entidades 
primarias y círculos médicos que ya están disponibles las proformas 
definitivas para poder presentar los honorarios en internación a la Obra 
Social. 

3. Ingresando en la opción Liquidación Entidades Primarias, podrá 
emitir la proforma correspondiente a su entidad, o las proformas 
individuales por cada partido que corresponda a su entidad.  

4. Si emite una proforma antes de haber liquidado todas las entidades 
intermedias, la proforma no será la definitiva, y la misma contendrá la 
leyenda PRELIQUIDACION en el encabezado, indicando que la misma 
no podrá ser presentada a la Obra Social como detalle de la facturación.  

 

En cualquier momento podrá ver las liquidaciones de otros períodos anteriores 
(desde septiembre 2006 en adelante) ingresando a esta misma pantalla y 
seleccionando alguno de los períodos anteriores. 
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Recuerde: mientras las entidades intermedias no efectúen la liquidación, podrá 
ver un cuadro general de las denuncias aptas a ser liquidadas, pero que no 
necesariamente serán liquidadas a fin del período por las entidades intermedias. 

 

 
Figura 10. Cuadro resumen de liquidación o preliquidación 

 

Por cada partido se muestran la cantidad de internaciones correspondientes a 
afiliados de su cápita sobre las cuales facturar los honorarios en internación, 
separados en grupos afiliatorios y discriminados por afiliados propios internados en 
establecimientos de su partido, y afiliados propios internados en establecimientos 
de otros partidos. 

Haciendo clic sobre la opción ver listados podrá ver la proforma de la 
liquidación correspondiente a dicho partido. También puede ver la proforma 
completa de todos los partidos correspondientes a su entidad primaria haciendo clic 
sobre la opción “ver listados de todos los partidos”. 
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El sistema le mostrará un menú desde el cual podrá seleccionar el formato del 
informe (HTML, PDF, Excel, etc.), y podrá seleccionar qué tipo de informe desea 
imprimir.  

Los informes disponibles son los siguientes: 

• Proforma: corresponde a la proforma que debe presentar junto con la 
facturación a la Obra Social. Si emite este listado antes de haber sido 
liquidadas las denuncias por la entidad intermedia verá la leyenda 
“PRELIQUIDACION” en el encabezado del informe. 

• Afiliados de otras cápitas en su partido: corresponde a las 
internaciones de afiliados pertenecientes a otras cápitas, realizadas en 
prestadores que se encuentran dentro de su zona de influencia. Útil para 
realizar algún tipo de clearing entre entidades primarias. 

• Afiliados de su cápita en otros partidos: corresponde a 
internaciones de afiliados pertenecientes a su cápita, realizadas en 
prestadores que se encuentran fuera de su zona de influencia. Útil para 
realizar algún tipo de clearing entre entidades primarias. 

 

 
Figura 11. Proforma 

 

Los informes se emiten agrupados por partido, por prestador y por grupo 
afiliatorio, con subtotales por cada uno de ellos. 

Por cada internación se informan el número de denuncia, la fecha de carga, el 
número y nombre del afiliado, su edad, las fechas de ingreso y egreso, el médico y 
su categoría, los módulos cargados en la denuncia y la patología. 

Los informes pueden ser exportados a diversos formatos, entre ellos Excel, 
PDF, texto delimitado, etc. 

Si selecciona el formato DBF el sistema generará una tabla dBase con los 
mismos datos contenidos en la proforma. 
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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. 

A este informe se accede desde la opción “Proyecciones” dentro del menú 
“Estadísticas”. 

 

 
Figura 12. 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 13. 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 14. 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. 

  

Otras estadísticas 

El sistema cuenta además con otras numerosas estadísticas (mas de 60), 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 

Centro Único Coordinador Aclife - Fecliba – IOMA 

44 Nº 807, 4º piso. La Plata (1900) 
Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: +54 (221) 482-7597 
Fax:  +54 (221) 482-7851 

 

Soporte del Sistema: 
Soft Over IP S.A. 
21A Nº 2266, City Bell (1896) 
Buenos Aires, Argentina 
www.medtech.com.ar 
Teléfono:   +54 (221) 472-0538 
Correo Electrónico: soporte@medtech.com.ar 
 
 


