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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. 

 

http://www.cucioma.com.ar/
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Al ingresar al sistema, el mismo le habilitará las opciones específicas de 

acuerdo a su perfil de usuario y restingirá 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 intermedia o distritos 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, 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. 

 

 

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: 

• Liquidación, de Segundo Nivel y Alta Complejidad, que le proporciona 

un resumen de las denuncias, con sus cantidades e importes que están 

aptos para ser facturados al momento de emitir el informe. 

• 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. 

• Informe de Gestión, es un informe resumido con diversos cuadros 

estadísticos, entre los cuales se incluyen un cuadro económico sanitario, 

tasas de mortalidad, ranking de módulos por cantidad, por importe y por 

tasa de mortalidad, un cuadro resumen de proyecciones del período, y 

un cuadro indicador del funcionamiento y gestión del convenio. 
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El sistema proporciona además otros informes y estadísticas que pueden ser 

visualizadas ingresando en el menú Estadísticas del sistema. 

 

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. 

La carga de las denuncias se realiza accediendo a la opción “Denuncias”, dentro 

de los menús “II Nivel” y “Alta Complejidad”, según el nivel de la denuncia a 

ingresar. 

Cada denuncia ingresada queda disponible inmediatamente para que el auditor 

de la Obra Social, Gerenciadora, o Entidad Intermedia la audite, objete, 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 4. Pantalla de carga de prestaciones 
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El sistema le informa permanentemente al usuario sobre el consumo previo del 

afiliado al momento de cargar una nueva denuncia, de manera de poder realizar un 

control previo de los módulos otorgados, y además el usuario puede consultar la 

historia clínica previa del paciente para realizar su evaluación. 

 

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 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 5. 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. 

De la misma manera, los prestadores pueden acceder a las denuncias 

efectuadas en su establecimiento para ver cuáles son las denuncias que requieren 

atención especial, o ampliación de información solicitada por los auditores, etc. 

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. 
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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 6. 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. 

Desde allí mismo el usuario puede enviar un mensaje al auditor simplemente 

haciendo clic sobre las iniciales del auditor que modificó por última vez la denuncia, 

o incluso enviar un mensaje relacionado con esa denuncia a cualquier usuario del 

sistema. 
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También desde esta pantalla el usuario puede acceder a diversas opciones que 

aparecen a la izquierda de cada denuncia (según el perfil del usuario), como por 

ejemplo a la historia específica de la 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 7. Detalle de cambios de la denuncia 

 

También desde allí puede realizar la impresión de la rendición individual de la 

denuncia, que debe acompañar a la historia clínica al momento de realizar la 

liquidación. 
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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 8. 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, desde la opción “Nomenclador” dentro del menú “General”, se 

accede a la definición del nomenclador de módulos que utiliza el sistema, el cual 

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). 

Según el perfil de usuario, podrá actualizar los valores o solo consultarlos. 

 

 

Figura 9. 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 10. 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.) 

Los usuarios del sistema pueden configurar (o solo consultar si sus privilegios 

no son suficientes) la configuración de cada prestador, ingresando para ello a la 

opción “Prestadores” dentro del menú “General”. 

 

 

Figura 11. 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. 

El sistema también permite a las entidades (prestadores, distritos, entidades 

centrales) administrar los usuarios a los cuales deseé permitir el acceso. 
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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. 

El prestador no necesita esperar el cierre del período para determinar cuánto es 

lo que tiene apto para liquidar. El sistema en cualquier momento le permite obtener 

esa información ingresando en la opción “Liquidación”, dentro del menú “General”. 

Desde esta misma opción el usuario tiene acceso a las liquidaciones históricas 

ya efectuadas pudiendo desde allí mismo obtener todos los listados necesarios para 

presentar en la Obra Social, o informes adicionales de respaldo para su gestión. 

 

 

Figura 12. Listado proforma que acompaña a la liquidación 

 

Los informes pueden ser exportados a diversos formatos, entre ellos Excel, 

PDF, texto delimitado, etc. 
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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 13. 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 14. 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 15. 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. Al mismo se accede desde la opción “Informe  de 

Gestión” dentro del menú “Estadísticas”. 

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 16. 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 17. 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 18. 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 19. 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 20. Informe de Gestión – Control de gestión 

 

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 de Auditoría y Fiscalización IOMA 

46 Nº886, 10º piso. La Plata (1900) 

Buenos Aires, Argentina 

Teléfono:   +54 (221) 429-5900 

Correo Electrónico: cucioma@ioma.gba.gob.ar  

 

Soporte del Sistema: 

Soft Over IP S.A. 

472 Nº754, City Bell (1896) 

Buenos Aires, Argentina 

www.medtech.com.ar 

Teléfono:   0810-345-MEDTECH (6338) 

Correo Electrónico: sistemas@cucioma.com.ar  
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