Sistema Web para la Solicitud de Módulos de Rehabilitación INDELO
Ingresar al Sitio Oficial del IOMA: www.ioma.gba.gov.ar
Cliquear sobre el botón Prestadores:

Esto permitirá el acceso a un listado de acciones, entre las que se encontrará el enlace
“Carga de Trámites de Rehabilitación On Line”.

Al cliquear sobre el enlace se verá una pantalla donde se solicita Usuario y Contraseña.
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Todas las páginas del sitio vendrán acompañadas de un menú que permitirá acceder haciendo
clic sobre la selección.

Alta de Trámite

Como primer paso tipeamos el Nro de Afiliado y Verificamos que éste exista
con sus datos. De ser así se completarán automáticamente, datos como Domicilio de contacto,
Teléfono de Contacto, Email y Certificado de Discapacidad y su Nro, en caso que el afiliado
posea.
En el caso que, al verificar, el afiliado no existiera en cápita, debemos
completar todos sus datos (DNI, sexo, localidad, domicilio, etc.).
Luego se cargan sucesivamente los datos que la planilla va solicitando, a
saber:
Apellido y nombre, Domicilio, Localidad y Teléfono del Familiar Responsable
del Afiliado.

Apellido y nombre, Tipo y Nro de matrícula del Profesional Solicitante de la
Rehabilitación.

Diagnóstico, Fecha de inicio de la Patología y si los hubiera, Antecedentes de
la Patología Discapacitante y Estudios Complementarios.
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En el caso de tratarse de una prórroga, se pide la fecha de inicio del tratamiento y si lo requiere
la solicitud existe un espacio para cualquier observación que crea necesaria el prestador.

Solicita Período de Tratamiento: lo que implica una fecha Desde (comienzo
del tratamiento solicitado) y una fecha Hasta (final de dicho tratamiento).

Aparecen el listado de Módulos de Internación y de Evaluación quedará
seleccionado una vez que se presiones sobre el botón de selección

.

Una vez finalizada la carga de esta pantalla, y para efectivizar el pedido se
cliquea sobre el botón

.

Esta acción provocará que se refresque la pantalla y si no hubo errores,
aparecerán un título Se ha generado correctamente el trámite, el nro de trámite generado y
la opción de Imprimir Comprobante (que se entrega al afiliado).
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Proceso de Impresión
Al cliquear sobre el enlace de Impresión en cualquiera de las pantallas,
aparecerá el comprobante a imprimir.

Paso 1: Seleccionar un formato. Es conveniente seleccionar formato PDF.

Paso 2: Cliquear sobre Exportar.
Paso 3: Aparecerá la siguiente pantalla de Descarga de archivos, donde cliquearemos sobre
Abrir, para efectivizar el paso a la impresión.

Paso 4: Se verá en pantalla el formato que tomára el acta, el acta a imprimir y se cliquea sobre
la impresora

para que, definitivamente salga la impresión en papel.

Trámites pendientes

Ingresando al menú Pendientes, muestra una pantalla donde aparece una
grilla sólo en el caso que tuviésemos algún trámite que, después de ser visto por el auditor, fue
devuelto con alguna consulta.
De ser así, se cliquea sobre Responder y se escribe la respuesta (box
Respuesta) a la consulta. Por último se cliquea sobre el botón Enviar.
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Nota: el prestador sabrá que tiene alguna consulta porque la opción Pendientes estará
acompañada por un símbolo

similar a una tilde.

Si cliqueamos en Reimpresión Comprobantes tendremos la posibilidad de
volver a imprimir el comprobante de un trámite ya expedido.
Podremos hacerlo buscando el trámite por Nro de Trámite o por Nro de
afiliado. Para seleccionar por cuál de los elementos haremos la búsqueda, debemos cliquear
sobre el botón correspondiente y luego escribir el dato numérico (Nro de trámite o de afiliado),
según corresponda.
Al cliquear sobre Enviar, el sistema mostrará el o los trámites de ese afiliado;
y cliqueando sobre Imprimir, comenzará el proceso de impresión .

La opción Consultas tiene un comportamiento similar al de Reimpresión de
Comprobantes, sólo que al especificar el trámite o afiliado muestra en pantalla todos los datos
del trámite de solicitud.
No permite la modificación de datos: sólo lectura de los mismos.

Si la opción Cancelaciones está acompañada de una tilde
, nos indica
que el prestador tiene algún trámite que ha sido cancelado por el afiliado. Al cliquear sobre esta
opción, se despliega en pantalla una grilla con el o los trámites cancelados y sus razones.

Con la opción Salir abandonamos el sistema.

Observación 1:
En el caso que necesitemos cambiar la contraseña de ingreso al sitio de
carga, cliqueamos sobre la opción Cambio Contraseña y el proceso nos permitirá realizar esa
acción.

Observación 2:
Siempre que aparece el símbolo
los datos que se cargaron en pantalla.

, permite blanquear, borrar o limpiar
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