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CES: Cámara de Entidades de Salud

¡Bienvenidos!

Servimos a la gestión asistencial de los beneficiarios de Obras Sociales 
y/o empresas de Medicina Prepaga. 

Unificamos la facturación e informatizamos el consumo, materializando 
la Gestión Inteligente del Costo Prestacional de los beneficiarios en 
Clínicas, Sanatorios y demás centros de salud. 

Este modelo de Co-Gestión garantiza la seguridad de sus afiliados y su 
grupo familiar.



PROCESO DE CO-GESTIÓN 
(Detalle de Servicios)

Validación de las prestaciones solicitadas por los efectores con auditoría administrativa.

Gestión de derivaciones de los beneficiarios dentro de la Red elegida por la Obra Social, de 
acuerdo a la capacidad y complejidad contratada, contando para ello con un Contact 
Center de funcionamiento las 24 hs. y auditoría médica on line.

Recepción y procesamiento de las facturaciones (correspondientes a las validaciones 
realizadas en tiempo real) con la carga del detalle de las mismas.

La CES aplica los criterios administrativos y realiza la Auditoría Medica a las facturaciones 
presentadas por los prestadores.

Se remite a la Obra Social en la fecha establecida por ambos, el archivo (master) mensual 
de los prestadores con el detalle de facturación a pagar y débitos aplicados, todo ello 
según la modalidad elegida por esta última.

Gestión de pago a los prestadores por medio de un sistema que permite acceder a una 
cuenta corriente personalizada y presenta los respaldos a la Obra Social para su contralor.

Gestión de constancias de libre deuda de los prestadores, a modo de reaseguro para la 
Obra Social, dejando así registro de los meses y facturas abonadas a los prestadores, a fin 
de evitar nuevos reclamos de todo aquello que ha sido cancelado.

Entrega de información estadística con aplicación de tasas de uso y de referencia.

Los Servicios ofrecidos por la Cámara a la Obra Social son:



Actualizar los aranceles de los nomencladores, en forma semestral y/o anual, según la infla-
ción del país, gestión que llevará adelante la CES con la aprobación previa de la obra social.

Efectuar las Auditorías Médicas de terreno a los prestadores.

Realizar los pagos mensuales.

Con este proceso, la obra social solo tendrá como tarea:

PROCESO DE CO-GESTIÓN 
(Detalle de Servicios)

Este modelo de administración asistencial y /o prestacional, le permite a la Obra Social la 
co-gestión con entidades privadas, facilitando un ordenamiento del trabajo interno propio.

Por un lado, ahorra costos al dejar de hacer lo que la CES le ofrece; y por otro, al definir 
un nomenclador arancelado con dos o tres niveles de complejidad (eliminando la infinita 
cantidad de aranceles que hay autorizados en este momento) evitan el actual desgaste con 
los prestadores. Esto permite que la Obra Social sea el financiador de su propio sistema en 
beneficio de sus afiliados.


