
Ges�ón de Autorización y Facturación online

MANUAL PARA USUARIO
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Con el obje�vo de mejorar los servicios de atención hacia nuestros matriculados presentamos una 
nueva modalidad de trabajo que le permi�rá cargar la facturación desde cualquier disposi�vo conectado 
a internet.

La operatoria será sin dudas más ágil y transparente, con ventajas para el Matriculado de una manera 
segura, confiable y con la posibilidad de llevar un registro de los pacientes y órdenes emi�das, posibilitando 
un mejor control de las prestaciones brindadas
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Recordá que tenés que estar matriculado y pertenecer al padrón de prestadores de Colegio
para poder tener acceso, el número de matrícula será tu usuario y te será u�l para generar tu cuenta.

Aclaración

02

Operatoria
1. Ingresar al Si�o Autoges�ón, a través del siguiente enlace: 

h�ps://autoges�on.cokiba.org.ar/web/index.php completá con tu Matrícula y Contraseña

2. Accede a “Ges�ón de Autorización y Facturación online” desde el Si�o Autoges�ón

Gestión de Autorización y Facturación online

* todos los campos con asteristos son obligatorios
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3. Presionar en “Facturación por Ges�ón de Autorización y Facturación online”

4. En esta instancia se debe presionar en el botón “Nueva Solicitud”
donde se desplegará el formulario para ingresar los datos correspondientes.

importante: Los datos aquí consignados serán guardados en el perfil del profesional, 
pudiendo ser modificados y/o completados en cualquier momento por el prestador, 
antes de enviar la solicitud al auditor.

5. Ingreso de Obras Sociales por medio de la Lista de Valores

6. En el caso que la autorización haya sido realizada de manera presencial en la filial 
de la Obra Social, se debe �ldar la opción “La presentación posee autorización previa”, 
la misma contemplará las siguientes instancias: 
1- Afiliados con Cer�ficado de Discapacidad (CUD) 
2- Refacturaciones (Reingreso de Prestaciones debitadas o devueltas por la Obra social) 
3- Autorización excepcional realizada por el beneficiario

Gestión de Autorización y Facturación online

* todos los campos con asteristos son obligatorios

AVALIAN
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7. Ingresar los datos solicitados por la Obra Social para autorizar el tratamiento

Número de autorización a consignar en la planilla de asistencia
La información de la autorización previa quedará guardada en estado 
borrador y podra ser consultada en la bandeja de tratamiento.

• Número de credencial del afiliado
• Código de prác�ca: seleccionar de la lista de valores el modulo convenido con la 
Obra social que se adecue a la solicitud médica
• Prác�ca adicional: Solo para los tratamientos que hayan sido indicados a domicilio 
del paciente o  atención en lugar de internación.
• Can�dad de sesiones: Se deberá indicar la can�dad de sesiones prescritas por el 
médico o hasta el máximo de sesiones habilitadas por semana según convenio de 
prestación (ver reglas opera�vas en la página web)
• Matrícula del Prescriptor: Matrícula del médico/odontólogo que prescribe.
• Fecha de prescripción: Fecha de la derivación médica  

Al presionar el Botón Autorizar: El sistema arrojará un número que deberá ser ingresado 
en la planilla de asistencia habitual (firma de conformidad del paciente, sesión por sesión)

* todos los campos con asteristos son obligatorios

AVALIAN
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8. Para visualizar todas las solicitudes:
Detalle de estados
“Borrador” corresponde a todas las solicitudes que han sido Grabadas y que aún no 
han sido enviadas al auditor para que puedan validar la información. 
“Solicitada” corresponde a todas las Solicitudes que han sido enviadas al auditor y 
se encuentra pendiente de validar
“Observada” corresponde a todas aquellas solicitudes que han sido observadas por 
el auditor debido alguna inconsistencia en los datos. Las solicitudes observadas además 
serán comunicadas mediante mail.
“Auditada” Corresponde a todas las Solicitudes que han sido Auditada y Aprobada para 
su facturación.

Bandeja de Tratamiento:

Con el icono del ojo     se puede acceder a visualizar el tratamiento cargado, ya sea 
que se encuentre en estado (borrador, solicitada, auditada, observada)

* todos los campos con asteristos son obligatorios



9. Se presentara en la pantalla toda la información referente a la autorización previamente generada

Diagnós�co: corresponde al diagnós�co consignado por el médico en la derivación

Agregar sesión: Se deberán ingresar las fechas de atención, es importante que las 
mismas sean coincidentes con la planilla de asistencia.

cokiba.org.arSede Central: Diag 74 N° 783 - La Plata  Tel: 0800-122-0873

06

* todos los campos con asteristos son obligatorios

AVALIAN



Se desplegará un almanaque para asignar las fechas de sesiones. Recordar que las 
mismas deben estar refrendadas por la planilla de asistencia con firma de 
conformidad del paciente.

Cargar imágenes solicitadas

-Frente de prescripción Médica (obligatorio)
-Dorso de prescripción Médica (opcional)
-Planilla de asistencia (obligatorio) se debe subir una vez cumplimentado el tratamiento. 
Deberá estar COMPLETA con todas las fechas de atención y firma de conformidad del paciente.

*Para cargar las imágenes presione el botón examinar.

cokiba.org.arSede Central: Diag 74 N° 783 - La Plata  Tel: 0800-122-0873

08

Detalle de botones:
Botón Rojo: anula la autorización y los datos referidos al tratamiento
Botón Verde: Guarda en “modo borrador” dentro de la bandeja de tratamientos del 
Profesional a esperas de ser cumplimentados para el envío al auditor una vez finalizado.
Botón Negro: Envía la solicitud al Auditor para ser facturada a la Obra Social

* todos los campos con asteristos son obligatorios


