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Equilibrio financiero

Medicamentos: cambio en el modelo

Medicamentos: indicadores generales

Licitaciones de medicamentos

FARMAPAMI

Biológicos y biosimilares

Modelo capitado



EQUILIBRIO FINANCIERO
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En 2018 alcanzamos el equilibrio 
financiero, luego de 9 años de déficit, 
sin recortar prestaciones.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS, EGRESOS Y RESULTADOS

12,8 -3,4 -8,7 -10,4 -6,4 -21,5 -9,4 -19,9 -7,1 0,1 -8,1 

En miles de millones de pesos constantes de 2019.

Los porcentajes hacen referencia a las variaciones respecto al año anterior. 

Ingresos Egresos Resultado  

Var i.a
Ingresos 3 % 9 % 4 % 4 % -1 % 10 % - 5 % 6 % - 6 % - 10  %

13 % 11 % 5 % 2 % 6 % 5 % - 1 % 0 % - 9 % - 7 %
Var i.a
Egresos 

186 191 
207 217 224 222 

246 234 247 
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173 
195 

216 227 231 244 255 254 254 
231 

216 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Menores 
ingresos 
desde 
2012



EQUILIBRIO FINANCIERO
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EN 2019 SE GASTARÁN $39 MIL MILLONES MENOS QUE EN 2015, 
LO QUE SIGNIFICA $107 MILLONES MENOS POR DÍA*
En miles de millones de pesos constantes de 2019:

Año

Ingresos

Egresos

Prestaciones médicas

Medicamentos

RRHH

Resto

Resultados

Afiliados (en MM)

2014

$222

$244

$101

$74

$28

$41

$-21,5

4,58

2015

$246

$255

$109

$75

$29

$42

$-9,4

4,89

2016

$234

$254

$121

$68

$26

$38

$-19,9

4,87

2017

$247

$254

$121

$68

$26

$38

$-7,1

4,95

2018

$231

$231

$112

$61

$23

$35

$0,1

4,96

2019

$208

$216

$102

$58

$20

$35

$-8,0

4,92



*Nota: implementado en el 80% de la facturación de medicamentos ambulatorios.

EQUILIBRIO FINANCIERO
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Principales rubros donde 
eficientizamos el gasto. 

PRESTACIONES MÉDICAS:

RECURSOS HUMANOS:

MEDICAMENTOS:

OTROS:

• Cambio a modelo capitado.

• Topes y reglas automáticas de 
validación y pago.

• Acortamiento de tiempos de pago y 
mejores acuerdos comerciales.

• Reducción en la dotación durante 
los últimos 18 meses:

- 20% en cargos jerárquicos.

- 11% en dotación total.

• Insumos: licitación en prótesis 
traumatológicas.

• Pañales: se generaron topes por 
cantidad.

• Ambulatorio y diabetes: 
- Creación de precio diferencial.
- Precios máximos en el percentil 90*. (PVP PAMI).
- Topes por tasa de uso.
- Optimización en asignación de subsidio social.

• Especiales:
- Licitaciones.
- Mejores acuerdos comerciales.



MEDICAMENTOS: CAMBIO EN EL MODELO
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Luego de 20 años cambiamos la forma 
de comprar medicamentos. 

Convenio con entidades farmacéuticas.

Negociaciones con cada laboratorio.

PVP PAMI, precio diferencial.

FARMAPAMI.

Licitaciones medicamentos especiales.

Precios máximos en diabetes.



MEDICAMENTOS: CAMBIO EN EL MODELO
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Convenio 2018

• Se intensificó la competencia en el mercado, incluyendo la licitación para la adquisición de 
medicamentos, mecanismo no contemplado anteriormente. 

• Se fijaron los precios de los medicamentos. Se establecieron porcentuales y fórmulas de 
descuentos, como se acordaba en el anterior convenio.

• Se logró que cualquier aumento en los precios de los medicamentos se mantenga por debajo 
de la inflación y que los afiliados PAMI obtengan un descuento real en mostrador.

1. PVP PAMI: 
Descuento del 5% en mostrador para medicamentos ambulatorios, insulinas, tiras y antidiabéticos 
orales y suplementos nutricionales, sobre el PVP vigente a febrero de 2018. 

2. LICITACIONES:
El Instituto se reservó el derecho de licitar determinadas drogas durante la duración del 
convenio, con el compromiso de la ACE de mantener inalteradas las condiciones vigentes en el 
convenio.

3. BANDAS DE DESCUENTOS:
Tres bandas de descuentos en los productos, sobre PVP vigente: 

• 46% de descuento para principios activos con un único proveedor.

• 63% de descuento para principios activos con hasta 5 proveedores.
 
• 70% de descuento para principios activos con más de 5 proveedores. 

4. INNOVACIÓN:
El Instituto y la Industria asumieron el compromiso de firmar un acuerdo específico con un techo 
presupuestario para la incorporación de drogas innovadoras.

5. DESCUENTO SOBRE EL PVP: 
En medicamentos oncológicos, antirretrovirales y otros tratamientos especiales.
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EVOLUCIÓN ACUMULADA PVP, PVP PAMI Y BRECHA PORCENTUAL
Porcentaje acumulado desde el 1 de abril de 2018.

Creamos un precio diferencial para 
nuestros afiliados, el PVP PAMI*

Nota:  Promedio ponderado según canasta de consumo PAMI en segmento ambulatorio.

-30,7%
Brecha



Cobertura PAMI vs otras OO.SS.

Nota: la cobertura de PMO puede aumentar de 40 a 70% si se realiza un trámite adicional para ciertos medicamentos crónicos. 
De igual forma, la cobertura PAMI puede aumentar  a 100% en el caso de subsidio social 337, lo cual sucede en la práctica en 
aprox. 1 de cada 3 dispensas, aumentando la cobertura efectiva del 56% a 75%.

MEDICAMENTOS: CAMBIO EN EL MODELO
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PROMEDIO PONDERADO DE 40 MEDICAMENTOS CON MAYOR GASTO 
DE BOLSILLO PARA AFILIADOS.

Comparación realizada con precios actualizados al 1 de diciembre de 2019.

-43%

-16%

-31%PRECIO

COBERTURA NOMINAL

COPAGO

OOSS Y PREPAGAS COMPARATIVAPAMI

›

›

›

POR EL PRECIO QUE LOS AFILIADOS EN OTRAS COBERTURAS PAGAN 3 MEDICAMENTOS, 
NUESTROS AFILIADOS RECIBEN 5.

$401
(56%)

$475
(47%)

$326

$572



MEDICAMENTOS: INDICADORES GENERALES
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Composición gasto en medicamentos 2016 - 2019.*

+13 MILLONES DE MEDICAMENTOS MENSUALES DISPENSADOS (25% 
DEL GASTO TOTAL DEL INSTITUTO).

Diabetes
9% 

2016 

$68,4 

 

-55% 
-30% 
-30% 
-2%   

Alto costo 

Ambulatorio 337 

Ambulatorio regular 

Diabetes 

Alto costo
36%

Alto costo
34%  

Ambulatorio 337
34%  

Ambulatorio 337
32%  

Ambulatorio
regular  

Ambulatorio
regular
25%  

17% 

Diabetes 
13% 

2019 

$58,3 

-15% (-$10) 

*En miles de millones
de pesos constantes. 



• Incluye todas las unidades entregadas por ambulatorio regular y subsidio social 337.
• El pico de octubre 2018 se debe a que se adelantaron los tiempos de pago, liquidándose 5 semanas en dicho mes.

La cantidad total de medicamentos ambulatorios dispensados por mes se mantiene 
estable en 10,9 millones.

MEDICAMENTOS: INDICADORES GENERALES
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LOGRAMOS UN IMPORTANTE AHORRO SIN ALTERAR LA DISPENSA 
DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS
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LICITACIONES DE MEDICAMENTOS
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Nuevo mecanismo para la adquisición de drogas oncológicas y para tratamientos especiales, 
reforzando la idea de una adecuación a los pilares de equidad, accesibilidad y continuidad de los 
tratamientos, haciendo más eficiente el proceso de compra y administración de los recursos del 
Instituto. 

PRINCIPALES OBJETIVOS

1. Mejorar los procesos de adquisición de las drogas, respetando los principios de concurrencia, 
competencia e igualdad, con implicancias en facilitar las tareas de fiscalización y control técnico 
operativo.

2. Optimizar la provisión de las drogas a los afiliados.

3. Impacto positivo en los precios a los que se adquieren las drogas en relación a los precios de 
referencia nacionales e internacionales.

4. Eficiente uso de los recursos.

5. Contribuir con la sustentabilidad económica.

PUSIMOS A LOS LABORATORIOS A COMPETIR Y CONSEGUIMOS 
AHORROS MUY IMPORTANTES EN MEDICAMENTOS ESPECIALES.

Licitación

Conjunta I*

Pami I 

Conjunta II** 

Pami II

Pami III   

Conjunta III*

Segmento

Hemofilia

Oncológicos

Oncológicos

Especiales

Especiales

Hemofilia

Números de 
principios activos

1

21

10

18

18

1

Ahorro en
$ millones ***

$160

$1.409

$605

$196

$450

$57

2017

71%

69%

40%

52%

27%

26%

*Conjunta I y Conjunta III: PAMI, IOMA, Superintendencia de Servicios de Salud e Incluir Salud.

**Conjunta II: PAMI, IOSFA, Incluir Salud, OBSBA (PBA).

***Comparación entre monto adjudicado y costo de iguales unidades a precio convenio con proyecciones de IPC del BCRA. 
(Ahorro estimado).



FARMAPAMI
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A partir de noviembre de 2018 implementamos en PAMI un nuevo Sistema de Validación de 
Recetas y Cierres de Lote: FARMAPAMI.

¿QUÉ IMPLICÓ EL NUEVO CONVENIO?
PAMI ya no negociará con las tres Cámaras de Laboratorios con las que mantuvo el convenio durante 
los últimos 20 años. Dejamos de comprar a través de intermediarios para pasar a negociar laboratorio 
por laboratorio.

Cada uno de los laboratorios del país que quiera ofrecer medicamentos ambulatorios a nuestros 
afiliados deberá aceptar las condiciones ofrecidas por nuestro Instituto.

Este cambio es histórico: a partir de noviembre de 2018 todos los laboratorios pueden trabajar con 
PAMI. Esto incentiva la competencia entre ellos.

Además, PAMI realiza los pagos de los medicamentos ambulatorios a las farmacias, a través de las 
cinco Entidades Farmacéuticas que las agrupan: COFA, FACAF, FEFARA, FARMASUR y AFMSRA 

Se mantuvo el uso de licitaciones para la compra de medicamentos de alto costo, como los 
oncológicos y de hemofilia. 

Para poner en funcionamiento este cambio, las farmacias debieron utilizar, a partir de noviembre, un 
nuevo sistema para la validación y liquidación, llamado FARMAPAMI.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE FARMAPAMI?
Permite la digitalización total de la receta electrónica al momento de la dispensa de medicamentos 
en farmacia. Con esta implementación, la farmacia no debe cargar más los datos de los 
medicamentos, ya que  ingresando el número de receta y afiliado el sistema completa estos datos 
automáticamente.

Las farmacias pueden validar las recetas a través de diferentes servicios de comunicación disponibles 
(Software de farmacia conectado con FARMAPAMI, Portal web FARMAPAMI o Concentrador, Vía 
telefónica con el concentrador), reemplazando así el único canal de transacción.

La configuración de los softwares de farmacias (es decir, los Sistemas de Punto de Venta que 
utilizarán para conectarse con FARMAPAMI) está a cargo de las Entidades Farmacéuticas y las 
empresas de software que les brindan servicio.



FARMAPAMI
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Monitor de Transacciones

CANTIDAD DE FARMACIAS, 
ENVASES Y PRECIOS POR CÁMARA

CANTIDAD DE 
AFILIADOS Y PRECIO 
POR AFILIADO POR 
LABORATORIOS



BIOLÓGICOS  Y BIOSIMILARES
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DURANTE EL 2016, EL GASTO EN BIOLÓGICOS REPRESENTABA UN 25% 
DEL TOTAL DEL GASTO ONCO. EN 2018, SU PARTICIPACIÓN ALCANZÓ 
EL 34%.

EL INSTITUTO LOGRÓ UN AHORRO ANUAL DE 83,1 MILLONES EN 2 
TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS, GRACIAS A LA INCLUSIÓN DE BIOSIMILARES 
(PARTICIPANDO EN UN 55% DE LAS UNIDADES APROXIMADAMENTE).

-9%

$ 922,20

$ 839,06

$ 775,05

A precios Biológicos. Gasto PAMI 2018 A precios Biosimilares

Ahorro
83,1 Millones

Ahorro potencial
147,2 Millones

+15% +17%Biológicos

Tradicionales

Biológicos

Gasto total
Oncológico

$ 914

$ 3.660

$ 1638

$ 5.689

$ 2.587

$ 7.650

+79% +58%

2017                           2018                          2019

Gasto anual (en millones)

Tabla de precios $

Precio promedio 2018 x unidad

CASO A

100 mg/
4 ml ax1  

BIOLÓGICO BIOSIMILAR Var%

$9.086,46 $7.750,39

$33.171,98 $28.142,99

-15%

-15%400 mg/
16 ml ax1  

CASO B

100 mg/
/10 ml f. ax2   

BIOLÓGICO BIOSIMILAR Var%

$13.180,78 $10.859,13

$33.264,02 $27.483,14

-18%

-17%500 mg/
/50 ml f. ax1  

R
IT

U
X

   
   

   
B

E
VA

Nro.de Pacientes en los 2
tratamientos analizados:

4391

El ahorro potencial 
(canalizando el 100% 
de la demanda a través 
de biosimilares) 
hubiera sido $147,2 
millones (-16%)

-16%



MODELO CAPITADO
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En el marco de una serie de medidas que buscaron simplificar y mejorar los procesos para brindar un  
mejor servicio de salud a los afiliados, en mayo de 2017 modificamos el modelo retributivo de  
prestadores médicos.

Este cambio buscó asegurar un presupuesto previsible para PAMI y para sus prestadores así como  
también cuidar los recursos del Instituto que son finalmente, los recursos de todos los argentinos.

Se implementó el modelo capitado para los Niveles de Atención I y II –que pasaron a denominarse  
Nivel Ambulatorio y Nivel Sanatorial y Especialistas respectivamente.  

El modelo de retribución capitado permite que el Instituto y sus prestadores adquieran previsibilidad  
financiera, ya que establece valores mensuales de prestación de acuerdo a los niveles de complejidad  
de cada uno de sus prestadores.

En tanto que en el Nivel de Atención III –a partir de ahora nivel de Alta Complejidad-, el modelo 
retributivo pasó a ser prestación modulada.

El nuevo modelo retributivo es acompañado por un sistema de control y auditoria que se concentra  
en la calidad del servicio médico que brindan los prestadores de PAMI a sus afiliados.

Esta modificación no afectó al sistema de pago de los Médicos de Cabecera, a los prestadores que  
atienden a los afiliados Veteranos de Guerra, y tampoco tiene efecto en las provincias de Jujuy, La  
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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AGILIZAR
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Nuevas herramientas - médicos de cabecera

Elementos de fisiatría e insumos

Servicios de ambulancias en AMBA



NUEVAS HERRAMIENTAS - MÉDICOS DE CABECERA
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VALIDACIÓN CREDENCIAL EN LA CONSULTA

RECETA ELECTRÓNICA CON FIRMA DIGITAL

En el marco del proyecto estratégico de implementación de credenciales y con el fin de incentivar 
la transmisión de información por este medio, se propicia establecer la aplicación de un 
coeficiente diferencial sobre el valor de la Unidad Consulta MC para la consultas transmitidas  por 
los médicos de cabecera mediante credencial magnética, a partir del 1º de agosto de 2019.

Optimizar la información de contacto 
del afiliado para agilizar sus trámites 
y mejorar sus prestaciones. 

No más recetas en papel. Mayor seguridad.Prescripción a distancia 
para emergencias. 

Incorporar mecanismos de control 
y validación de identidad para 
transparentar las prestaciones.

RECETA PAMI

joseluis234@gmail.com

FIRMADA DIGITALMENTE
Dr. Pedro Pereyra
Matrícula xxxx nº40.800

Fecha de emis ión:  10/6/2019
Apel l ido:  Sampani
Nombre:  José Luis
Nº de afil iado:  1234567890/03

1. Acceso al sistema de 
prescripción electrónica

2. Prescripción con 
firma digital

3. Entrega del 
medicamento



ELEMENTOS DE FISIATRÍA E INSUMOS
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Mejoramos la entrega de elementos de fisiatría e 
insumos

Nota: Nota: Los datos 2019 contemplan los elementos entregados hasta el mes de noviembre
* Incluye: conectores, placas, arpones, cemento, clavos, endoprótesis, espaciadores, grapas, mallas, prótesis, 
sistemas de fijación, reemplazos, sistemas de tornillos, tutores externos, etc.



SERVICIOS DE AMBULANCIAS EN AMBA
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Nuevo call center DAMNPYP y TRIAGE

CARACTERÍSTICAS

• Se incorporó un nuevo sistema Integral de Identificación y Recepción de llamadas.

• Se realizó una mudanza al inmueble con capacidad para 128 puestos de trabajo.

• Se instaló una central telefónica integrada a la operación. 

• Se incorporó un nuevo triage médico.

•   Sistema de contingencia 
que garantiza la continuidad 
de la operatividad.

•    Hardware y software 
adecuados para la gestión 
integral de atenciones 
médicas ambulatorias 
(recepción del llamado, 
triage médico, despacho y 
seguimiento on line y geo 
localizado).

•    Triage, asignación, 
comunicación y seguimiento 
de recursos.

Llamada 
entrante

Recepción y 
clasificación

• Ubicación
• Clasificación

Clasificación
y asignación

• Asignación del 
recurso
• Envío del recurso
• Identificación del 
cliente

Seguimiento 
y cierre

• Estados de recursos
• Gestión de urgencia
• Cierre de incidente

Gestión de la 
información

• Tree Analyzer
• Análisis de 
consumos
• Aplicación de la 
información

NIVEL 3
Procesamiento 
+ calidad

NIVEL 0
R y C

NIVEL 1
A y R

NIVEL 2
Atención 
y cierre



Nuevo call center DAMNPYP y ambulancias

SERVICIOS DE AMBULANCIAS EN AMBA
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HACER MÁS EFICIENTES 
LOS PROCESOS

Expediente electrónico

Receta Digital

Portal de autogestión - Mi PAMI

Renovación automática Subsidio Social de medicamentos

Ópticas

Nuevo régimen de compras y contrataciones

Compr.ar

PAMI Escucha

 



EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
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En marzo de 2019 comenzamos a utilizar 
GDE con el objetivo de agilizar y 
transparentar la gestión.

DURANTE ESTE AÑO LOGRAMOS: 
+ 13.000 usuarios utilizando GDE.

+ 780.000 GEDO (documentos electrónicos).

+ 26.000 expedientes electrónicos.

5 trámites en TAD.

+ 140 trámites propios.



RECETA DIGITAL
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Impulsamos el uso de firma digital de nuestros 
médicos de cabecera.

En cinco meses logramos: 

+ 2.200.000 medicamentos prescriptos.

+ 1.300.000 medicamentos dispensados.

+ 170.000 afiliados beneficiados.

+ 450.000 SMS.

+ 350.000 mails enviados.

+ 2.300 médicos de cabecera con firma.

+ 1.200 médicos de cabecera con firma 
activos.

+ 4.800 farmacias con dispensa.

+ 3.400 farmacias aceptaron recetas 
digitales (no impresas).

Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Modernización para poder certificar la firma digital 
a los 9 mil médicos de cabecera de todo el país.

Aprovechamos nuestra territorialidad y creamos:
• 27 puntos de registro de firma
• 84 oficiales de registro de PAMI



FORMATOS VÁLIDOS
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RECETA DIGITAL

Proceso de la Receta Digital

RECETA PAMI

joseluis234@gmail.com

FIRMADA DIGITALMENTE
Dr. Pedro Pereyra
Matrícula xxxx nº40.800

Fecha de emis ión:  10/6/2019
Apel l ido:  Sampani
Nombre:  José Luis
Nº de afil iado:  1234567890/03

PAMI

PAMI A partir del 26/09/2019
podés retirar los medicamentos
de la farmacia con el número
de receta 123456123456

1
14 Jul.

El médico 
prescribe a través 
del sistema de 
Receta Electrónica 
y firma 
Digitalmente

Nº de Receta Electrónica 
con firma digital en 
mensaje de texto

Receta Electrónica 
con firma digital en 
el celular

Receta Electrónica impresa 
con firma digital

La receta se envía 
por mail y/o SMS al 
afiliado; también se 
puede imprimir

El afiliado se 
presenta en la 
farmacia con su 
receta en 
cualquiera de los 
formatos 
disponibles

El farmacéutico 
valida la receta y 
dispensa los 
medicamentos

PUNTOS ACTIVOS
• CABA
• La Plata
• Río Cuarto
• Quilmes
• San Martín

• Rosario
• Santa Fe
• Junín
• Córdoba
• Morón

• Luján
• San Justo
• Salta 
• Jujuy
• San Luis

• San Juan
• Mar del Plata
• Mendoza
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PORTAL DE AUTOGESTIÓN - MI PAMI

Lanzamos el portal de autogestión 
en nuestra web

En MI PAMI los afiliados pueden: 
• Consultar su cartilla médica.

• Imprimir su credencial provisoria.

• Consultar su autorización de medicamentos.

• Consultar sus recetas electrónicas.

• Descargar sus recetas digitales.

• Sacar turnos en agencias.



RENOVACIÓN AUTOMÁTICA SUBSIDIO SOCIAL DE 
MEDICAMENTOS
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A partir de abril de 2019 se implementó en todo el país la renovación automática para la 
autorización de los medicamentos sin cargo por el Subsidio Social de Medicamentos. Esto 
significa que los afiliados que cumplen con ciertos requisitos, ya no deben acercarse a la 
agencia a renovar la solicitud de Subsidio Social de Medicamentos.

LOS REQUISITOS SON:

-Tener autorizados hasta 4 medicamentos a través del Subsidio Social.

-Deben ser medicamentos de uso crónico.

-El consumo de estos medicamentos debe ser regular y sin modificaciones, es decir, NO debe 
presentar cambios (de principio activo ni de presentación) durante 6 meses.

-Para mantener el beneficio de Renovación Automática es requisito que los medicamentos 
sean prescriptos a través del sistema de Receta Electrónica.

El  trámite de renovación o inicio del Subsidio Social de Medicamentos representaba el 40% de 
los trámites que realizaban nuestros afiliados en las agencias y UGLs. 

Esta medida benefició directamente a más de 800.000 afiliados que ya no deban acercarse a 
la agencia de forma regular. Además esta mejora permitió brindar más tiempo al agente para 
la atención del afiliado y disminuyó el tiempo de espera de los afiliados que van a realizar otros 
trámites.

Eliminamos el trámite que más se realizaba en Agencias.



RENOVACIÓN AUTOMÁTICA SUBSIDIO SOCIAL DE 
MEDICAMENTOS

A partir de noviembre notificamos a los 
afiliados por SMS cuando se le asigne la 
renovación automática de los medicamentos 
sin cargo.
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-15 días antes del vencimiento 
de la autorización vigente

Mensaje en caso de que se 
le caiga el beneficio de RA



Eliminamos el segundo trámite con mayor 
volumen en agencias, la autorización de 
elementos ópticos.

Cobertura PAMI
• Un par de anteojos de cerca y de lejos 
cada 2 años.

• 1.000.000 De anteojos se entregan 
promedio por año.

• 65.000 Solicitudes por mes.

• Evitamos que se acerquen a la agencia cuando no es necesario

• Validación online con credencial y orden médica electrónica en la óptica

• Bajamos el tiempo de espera de otros afiliados
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ÓPTICAS



Resultados obtenidos: 
Licitación Pública

Disminución en tiempos de proceso desde vigencia de Resol. 124/18.

• APERTURA: se redujo en un 52%  el tiempo en que se hace la APERTURA desde la entrada 
del expediente en la Gcia. de Administración. 

• ADJUDICACIÓN: el tiempo empleado desde la entrada del expediente a Gcia. de 
Administración hasta la emisión de la Orden de Compra disminuyó en un 49%.

NUEVO RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Memoria de Gestión | Hacer más eficientes los procesos | 37

• Reemplazo de la Resolución 135/03

• Objetivo: Comprar mas rápido , eficiente y mas transparente

• Se establecieron las siguientes formas de contratación
Licitación y Concurso Público
Licitación y Concurso Privado
Subasta y Licitación Publica para venta de bienes
Contratación Directa

• Se eliminó el Trámite Simplificado y las Compras Menores

• Se implementaron plazos objetivos

• Nuevo esquema de autorizaciones
Se eliminaron las Disposiciones Conjuntas en Lic. Públicas

• Nuevo esquema de competencia de Adjudicación por unidades (UGL,EP, GA, SDE, DE)        
Unidades de Adquisición:  1 unidad = $5.000

RESOLUCIÓN 135/124 - EVOLUCIÓN DE TIEMPOS
En meses: 

0

5

8,6

12,4

6,4

4,2

10

APERTURA ADJUDICACIÓN

15

RESOLUCIÓN 135

RESOLUCIÓN 124

Después de 15 años implementamos
un nuevo régimen de compras y contrataciones



En el transcurso del 2018 se generaron 83 Licitaciones Públicas de las cuales 51 se tramitaron 
por la Resolución 124. El monto estimado en llamados por Licitación Pública superó los $ 
8.000 millones, cuadruplicando al año 2017. Esto representó aproximadamente el 94% del 
total licitado.

NUEVO RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Resultados obtenidos: 
Trámite simplificado / licitación privada
Con el reemplazo del Tramite Simplificado por la Lic. Privada se redujeron en un 23% el 
tiempo para APERTURA y 32% el tiempo de ADJUDICACION. 

Compras menores / contratación directa
Las Contrataciones Directas disminuyeron el tiempo de ADJUDICACIÓN de aquellas 
compras consideradas menores o por urgencia en un 60%.

RESOLUCIÓN 135/124 - EVOLUCIÓN DE TIEMPOS
En meses: 

0

2

3

3,9

5,2

3,5
4

APERTURA ADJUDICACIÓN

6

LICITACIÓN PRIVADA

TRÁMITE SIMPLIFICADO

0

1

4,7

1,92

COMPRAS MENORES COMPRAS DIRECTAS

3

4

5

ADJUDICACIÓN



Principales adjudicaciones
• Prov. de Marcapasos.

• Elementos de Ayuda Externa a Medida.

• Insumos Cardiología Intervencionista (Reso 161).

• Prov. de medicamentos oncológicos (3era Licitación).

• Adquisición de audífonos y servicios audiológicos.

• Camas Ortopédicas y colchones anti escaras (Fisiatría).

• Remodelación y acondicionamiento – Av. de Mayo 801.

• Adquisición de Cardiodesfibriladores.

• Central Inteligente DAMNPyP.

• Adquisición de medicamentos para los Efectores (UADCM, PAMI I y II).

• Remodelación, refuncionalización y ampliación Edificio B. Mitre 1340.

• Serv. Digitalización, auditoría y guarda de recetas.

NUEVO RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adjudicaciones 2019

CANTIDAD DE ADJUDICACIONES 

MONTO ADJUDICADO

Total: 195 nuevas contrataciones adjudicadas

En millones de pesos. Total: $ 6.079.188.472 Total en U$S 26.995.110

CONTRATACIÓN DIRECTA

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN PRIVADA

TRÁMITE SIMPLIFICADO

$ 189.699.330

$ 5.412.211.187

$ 476.538.370

$ 739.584

LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PRIVADACONTRATACIÓN DIRECTA TRÁMITE SIMPLIFICADO

57 57

80



Incorporamos el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas –COMPR.AR-

COMPR.AR
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Esta implementación se encuentra actualmente en proceso.

COMPR.AR, agilizará el circuito administrativo para la adquisición de productos y servicios, 
buscando realizar un aprox de 700 contrataciones promedio anual. Optimizamos el tiempo 
que conlleva el proceso y el gasto incurrido, garantizando la transparencia y ampliando la 
cartera de oferentes

Característas y beneficios: 
• Más ágil:  Se acortan los plazos entre la presentación de las ofertas y las adjudicaciones, lo 
cual evita la necesidad de incorporar coberturas excesivas a los costos. 

• Mayor previsibilidad y agilidad a los pagos, reduciendo los plazos y favoreciendo mayor 
competitividad en los precios. 

• Más simple, se simplifican los requerimientos de presentación de garantías y para compra 
de importes bajos, sin necesidad de tener una cuenta BNA o estar inscripto en el POPP.

Avances: 
• Hay 27 solicitudes cursadas en la plataforma por $17,2 MM (Unidad Asistencial Dr. César 
Milstein, el Hospital Dr. B. Houssay y la UGL II – Corrientes, UGL XX – La Pampa, UGL XXXI – 
Junín, UGL XXXVIII – Chivilcoy)

• Hemos adjudicado 12 compras de insumos por $6,8 MM para la Unidad Asistencial Dr. César 
Milstein, el Hospital Dr. B. Houssay y la UGL XX – La Pampa, a 19 proveedores.

• Días corridos promedio desde la creación de la CDI a su adjudicación: 30 a Adjudicación 
de menor tiempo: 12 días corridos

• En diciembre seguimos con las capacitaciones a UGL XXXI – Junín, UGL XXXVIII – Chivilcoy 
y UGL XIV – Entre Ríos.



PAMI ESCUCHA
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Mejoramos la atención telefónica 
a nuestros afiliados

Resultados obtenidos: 
Comparativo Call Center Metropolitano  Enero – Agosto 2015 vs. 2018 y 2019.

• Incorporamos nueva tecnología y central telefónica

• Mudamos la sede operativa

EVOLUCIÓN DE LLAMADOS ABANDONADOS

EVOLUCIÓN DE TRÁMITES

2015 vs. 2018 vs. 2019 

99126
83474 87118 92516 97106
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2018 vs. 2019 
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MEJORAR
LA CALIDAD 
PRESTACIONAL



Prestaciones médicas: momentos destacados

Protocolos oncológicos

Actualización padrón de afiliados

Portal de prestadores y proveedores

Efectores propios: inauguración H. Houssay

 



PRESTACIONES MÉDICAS: MOMENTOS DESTACADOS
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• Modelo capitado en el 
Nivel I y II.

• Sistema prestacional 
modulado en el Nivel III.

• Implementación OME 
para Médicos de 
Cabecera.

• Circuito Integral de 
prestacion modulada 
para Patagonia, Jujuy y 
para los módulos de 
internación y alta 
complejidad. 

• Capita para provisión 
de insumos 
traumatológicos.

• OME para especialistas.

• Nuevo call center - 
DANMPYP

• TAVI - protocolo

• SUTOT -  Sistema Único 
de Trasplante de 
Órganos y Tejidos.

• Nuevo circuito de 
provisión de elementos 
ópticos.

2017 2018 2019



PROTOCOLOS ONCOLÓGICOS

• Buscando velar el interés asistencial, sanitario, social y económico se articularon acciones 
tendientes a fortalecer el abordaje del cáncer, tanto desde sus aspectos preventivos, su 
detección temprana, tratamiento oportuno y calidad de la atención. 

• Confeccionamos guía de tratamientos oncológicos, con  más de 200 protocolos de tumores, 
según estadios y líneas de tratamiento, convalidada por la AOCC. 

 • Licitamos una nueva herramienta médica informática.
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Protocolo Electrónico Onco
CARACTERÍSTICAS
Sistema informático que permita a los médicos realizar la prescripción en base a protocolos oncológicos 
validados y que esta prescripción sea transmitida directamente al INSSJP para su autorización sin 
necesidad de que el afiliado concurra a la UGL. Esta nueva plataforma permitirá establecer la trazabilidad 
entre el afiliado, diagnóstico, prescripción, autorización, distribución y dispensa correspondiente.

OBJETIVOS
• Migrar el proceso de Medicamentos Oncológicos hacia una gestión basada en procesos.

• Mejorar la calidad del tratamiento de los pacientes oncológicos, orientados  a protocolos validados.

• Reducción de tiempos en cada uno de los pasos del circuito de la gestión de medicamentos.

• Mejora en la obtención de datos epidemiológicos y en los procesos de análisis y controles internos.



PROTOCOLOS ONCOLÓGICOS

Memoria de Gestión | Mejorar la calidad prestacional | 46

PRINCIPALES 
OBJETIVOS 
• Prescripción electrónica a 

76.998 pacientes 
oncológicos (1,6% de la 
población total del 
INSSJP).

• Reingeniera integral del 
Proceso (Gestión basada 
en proceso).

• Definición de puntos 
críticos e indicadores de 
gestión.

• Disminución del tiempo 
de autorización y tráfico 
en Agencias.

• Control del proceso de 
dispensa.

• Construcción de datos 
Epidemiológicos.

Médicos 
Oncologo

Agencia PAMI
Reducción de trámites
Medicación Oncológica.

PAMI Central
Audita Prescripciones 
Oncológicas con
100% de cobertura.

..........
..........

EN 6 MESES 
+ 24.000 
autorizaciones con nuevo sistema informativo

+75% 
de tasa de uso en agencias
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ACTUALIZACIÓN PADRÓN DE AFILIADOS

Medidas tomadas: 
• En febrero y marzo de 2016 se dieron de baja 290 mil afiliados fallecidos, lo equivalente a 
un año entero de bajas regulares. 

• En 2018 se dieron de baja más de 85 mil afiliados ya fallecidos.

• Como consecuencia de esto ahorramos $3.500 millones en 2019, sólo por el sistema 
capitado.

Cantidad de afiliados en millones: 
• a diciembre de cada año.

Nos conectamos con más organismos y 
mejoramos la calidad de datos de nuestro 
padrón de afiliados.

Organismos consultados
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ACTUALIZACIÓN PADRÓN DE AFILIADOS

BAJAS PROGRAMADAS:

1. Se realizan procesos semanales de bajas por fallecimiento.

2. Se realizan procesos mensuales de bajas generales de la ANSES.

3. Se realizan procesos quincenales de bajas de fallecidos de Efectores Propios.

BAJAS EXTRAORDINARIAS:

4. Se implementó un proceso mensual de bajas generales de la ANSES.

5. Se realizó depuración de afiliaciones de esposas y concubinas, ya que existían mas de 600 

casos de titulares que tenían mas de un esposa y concubina.

6. Se realizó depuración de personas con doble afiliación. 

7. Se depuraron bajas por fallecimiento con información suministrada por el ReNaPer y el 

Registro Provincial de las Personas.

8. Se depuraron baja de familiares fallecidos y familiares por fallecimiento del titular.

9. Se depuraron baja de familiares de titulares fallecidos de AFJP.

CORRECCIONES AL PADRÓN:

10. Corrección de personas con doble afiliación.

11. Corrección de fechas de nacimiento mal cargadas.

12. Corrección de sexos mal cargados.

13. Corrección de números de CUIL mal cargados y en cero.

14. Unificación del formato del número de CUIL.

15. Corrección de números de beneficio.

16. Corrección de tipos de beneficios.
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PORTAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES

En diciembre de 2018 se implementó el nuevo Portal del Prestadores y Proveedores que centraliza 
el proceso de contratación de nuevos oferentes y genera un legajo digital único para cada 
prestador.

SITUACIÓN INICIAL

• Tiempos inciertos de contratación

• Gran cantidad de casos de oferentes 
contratados sin haber cumplido el 
proceso en RUNPyP

• Proceso descentralizado en las UGL

• Trámite documentario, con turno y 
legajo físico, y sin requisitos obligatorios 
definidos

• Escasa definición de responsables y 
falta de monitoreo

• Ausencia de información digitalizada 
de cada oferente/prestador

• Etapas del proceso en diferentes 
plataformas 

Situación actual

• Plazos máximos por etapa definidos 
en normativa.

• Limitación de ingresos por fuera de 
PoPP y aumento del control.

• Centralización de etapas de evaluación 
documental y aprobación de 
contratación.

• Trámite documentario 100% online y 
requisitos obligatorios definidos.

• Responsabilidades bien definidas y 
monitoreadas con tableros de control.

• Generación de un legajo único de cada 
prestador con información y 
documentación actualizada.

• Integración de las etapas en una única 
plataforma



EFECTORES PROPIOS: INAUGURACIÓN H. HOUSSAY

• En una primera etapa se realizó la apertura de 16 consultorios externos, con 27 especialidades. 

• En la actualidad, se brinda asistencia para Internación de baja e intermedia complejidad, cirugías 
en iguales niveles, incluyendo videoendoscopías digestivas, urológicas, ginecológicas y cirugía 
videoendoscópica, para las 4 especialidades básicas del adulto mayor: Cirugía General, 
Ginecología, Urología y Ortopedia y Traumatología

• El Hospital cuenta con  el servicio de Hospital de Día, para tratamientos Oncológicos. Terapia 
transfusional e infusión de drogas peligrosas. Actualmente atiende casi la totalidad de la cápita 
oncológica de la UGL XI.

• Se incorporaron  352  agentes al Instituto de los cuales 296 son ex empleados del Sanatorio 
EMHSA, incorporados en cumplimiento de la ley de expropiación.

• Se regularizó la situación de los empleados del Houssay. Se propicia un Convenio Colectivo de 
empresa con FATSA para los trabajadores del Hospital de Mar del Plata. Hito esencial para la 
apertura del hospital. Se logra destrabar la situación irregular en que se encontraban los 
trabajadores del hospital y se desplaza el CCT de PAMI.

 •Se implementó el Sistema Informático Hospitalario (HIS)- GoMedisys. Con desarrollo específico 
para Houssay. 
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EFECTORES PROPIOS: INAUGURACIÓN H. HOUSSAY
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La reapertura permite recibir las derivaciones para que los pacientes de PAMI sean atendidos en 
la ciudad y evitar así derivaciones a Buenos Aires o La Plata.  

APERTURA DE HOSPITAL HOUSSAY 



5
DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR NUEVAS 
HERRAMIENTAS Y 
PROCESOS DE 
AUDITORÍA Y CONTROL



Orden médica electrónica

Nueva Credencial PAMI

Circuito integral de prestación modulada

Investigaciones - Auditoría - Control

Transparencia

 



ORDEN MÉDICA ELECTRÓNICA
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Esta herramienta médica informática, permitió la prescripción electrónica de prácticas e insumos por 
parte del profesional médico, disminuyendo las erogaciones sobre prácticas que no resultan de 
necesidad médica y unificando el proceso de prescripción de prácticas e insumos en un solo sistema.

AGO 17 MAR 18 AGO 18 NOV 18 ABR 19

Implementación
FASE II -Alertas 

Laboratorio

Implementación
FASE I-MDC

Implementación FASE III
Combos diagnósticos

y otras mejoras, sin 
habilitación a especialistas

Habilitación 
Especialistas, 

Agentes internos y 
Efectores propios

Definición FASE IV
Prescripción  

elementos ayuda 
ext/ fisi/ ort

OCT 19

Activación en 
especialistas: 
Oftalmólogos 

DIC 19

Activación en 
elementos médicos: 

Ayuda Externa 

AGRUPADOR ORDEN % PRÁCTICA %

7.542.199 31% 50.440.682 65%

3.466.431 15% 4.846.863 6%

680.959 3% 9.144.280 13%

755.562 4% 777.153 1%

Derivaciones o 11.063.605 46% 11.215.507 14%

Laboratorio

Diagnóstico por imágenes

Rehabilitación

Prácticas diagnosticas

interconsultas a especialistas

Cuidados domiciliarios 201.969 1% 451.617 1%

23.710.725 100% 76.876.102 100%

El 88% de los médicos utilizaron OME  para prescribir sus órdenes.



ORDEN MÉDICA ELECTRÓNICA
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CANTIDAD DE MÉDICOS DE CABECERA VIGENTE POR UGL VS. 
MÉDICOS DE CABECERA QUE EMITEN OME

UGL Q MDC HABILITADO Q MDC HABILITADO EMITE OME % MDC EMITE OME

85 82 96,47%
209 201 96,17%
231 222 96,10%
196 188 95,92%
88 84 95,45%
181 172 95,03%
317 301 94,95%
137 130 94,89%
256 242 94,53%
174 164 94,25%
893 838 93,84%
329 308 93,62%
148 137 92,57%
618 569 92,07%
515 474 92,04%
409 373 91,20%
231 210 90,91%
443 399 90,07%
418 376 89,95%
420 376 89,52%
141 126 89,36%
100 87 87,00%
98 84 85,71%
291 249 85,57%
67 56 83,58%
176 146 82,95%
69 57 82,61%
305 246 80,66%
165 130 78,79%
160 126 78,75%
270 199 73,70%
128 90 70,31%
211 143 67,77%
234 149 63,68%
296 134 45,27%
82 31 37,80%
146 29 19,86%

Neuquén
Quilmes
Morón
Misiones
San Luis
San Justo
Tucumán
Concordia
Junín
Luján
Córdoba
Mar del Plata
San Juan
Rosario
Capital Federal
Mendoza
La Plata
San Martín
Lanús
Santa Fe
Santiago del Estero
Formosa
Jujuy
Corrientes
La Rioja
Río Cuarto
La Pampa
Chivilcoy
Azul
Río Negro
Salta
Chubut
Entre Ríos
Chaco
Bahía Blanca
Santa Cruz
Catamarca
Tierra del Fuego 23 3 13,04%

TOTAL 9.260 7.931 86%



NUEVA CREDENCIAL PAMI
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La Nueva Credencial PAMI agiliza el proceso de acreditación del paciente en la gestión de turnos 
médicos para la atención ambulatoria. POSEE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE UNA TARJETA DE 
CRÉDITO.

Datos de afiliado
Número de afiliado
(beneficio)

Número único de 
credencial

Código QR Banda 
magnética

Términos legales
Datos de contacto

Código de
seguridad

COMENZAMOS LA IMPLEMENTACIÓN DE LECTORES DE LA NUEVA CREDENCIAL EN NUESTROS 
EFECTORES, LOGRANDO…

Puntos donde 

ya se utiliza la 

credencial

- Brindar una atención más rápida a nuestros afiliados.
- Simplificar los trámites, incorporando medidas de control y gestión.
- Evitar la carga manual de los datos de cada paciente.

Cant. de transacciones 

Hospital Milstein 92.501

Policlínico I 9.129

Policlínico II 10.619

Hospital Houssay 2.708

Agencias 603.686

Médicos de cabecera 1.339.616

Sep - 19

Sep - 19

Sep - 19

Sep - 19

Nov - 19

Dic - 19



NUEVA CREDENCIAL PAMI

Memoria de Gestión | Diseñar e implementar nuevas herramientas de auditoría y control | 57

Distribución de nueva credencial

2

1

3

8

9

7

6 5

10

4

11

• Catamarca
• La Rioja
• Mendoza
• San Juan
• San Luis

8 FEBRERO

• Chubut 
• Neuquén
• Río Negro
• La Pampa

• Santa Cruz 
• Tierra del Fuego,
 Antártida e Islas 
 del Atlántico Sur

9 MARZO

• Chaco 
• Corrientes 
• Formosa
• Misiones

10 ABRIL

• Rosario
• Santa Fe
• Concordia
• Entre Ríos

11 MAYO

• Río Cuarto
1 JUNIO

• Azul
• Bahía Blanca
• Chivilcoy
• Junín
• Mar del Plata

7 DICIEMBRE

• Córdoba
2 JULIO

• Jujuy
• Salta
• Sgo. del Estero
• Tucumán

3 AGOSTO

• La Plata
• Lanús
• Quilmes

4 SEPTIEMBRE

• Capital Federal
• San Justo

5 OCTUBRE

• Luján
• Morón
• San Martín

6 NOVIEMBRE

2018 2019

+ 5,3 millones de credenciales distribuidas
+ 3,3 millones de credenciales activadas  (63%)

+ 2,3 millones de celulares relevados
+ 1,1 millones de mails obtenidos



CIRCUITO INTEGRAL DE PRESTACIÓN MODULADA
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BENEFICIOS

IMPLEMENTACIÓN 

Jujuy 
La Pampa
Chubut 
Tierra del Fuego
Neuquén
Río Negro
Santa Cruz
Prestadores alternativos AMBA
Prestadores Transplantes

. Mayor accesibilidad
. Menos tramites
. Libre elección

. Mejora en la calidad 
de atención

  

. Menos carga 
administrativa

. Información en línea
.Menos conflicto con 

los prestadores
.Mas capacidad de 

control

. Reducción de los 
plazos de cobro

. Reconocimiento de la 
calidad prestacional 

brindada
.Previsibilidad y 
Transparencia



INVESTIGACIONES - AUDITORÍA - CONTROL
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Fortalecimiento de auditoría prestacional
Mediante la Resolución Nº678 se jerarquizó el rol de la Gerencia de Auditoría Prestacional, al otorgarle 
dependencia orgánica y funcional de la máxima autoridad del organismo, y se le asignó como 
responsabilidad primaria controlar y fiscalizar las prestaciones médicas y sociales, recomendando la 
implementación de las medidas conducentes a la mejora cualicuantitativa de la calidad prestacional. Es 
importante destacar que hasta ese momento –y por más de una década– Auditoría Prestacional, como 
unidad orgánica, careció de una estructura interna bien diferenciada de tareas. 

En promedio, mensualmente, el número de auditorías de estructura y procesos de las 
prestaciones médicas y sociales se incrementó en un 30%.

En este orden de ideas, y desde el punto de vista cuantitativo, 
durante los dieciocho meses comprendidos entre noviembre 
de 2017 y mayo de 2019, se efectuaron 4051 auditorías. De 
ese total, 2597 correspondieron a las prestaciones 
médicoasistenciales y 1454 a las prestaciones sociales. 

TOTAL DE AUDITORÍAS DE ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE LAS 
PRESTACIONES MÉDICAS Y SOCIALES REALIZADAS POR LA SGEyP 

Noviembre 2017 a mayo 2019

1.454
(36%)

2.597
(64%)

Médicas Sociales



INVESTIGACIONES - AUDITORÍA - CONTROL
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Logros obtenidos

Objetivos 

. Conformar un equipo de trabajo con el fin de detectar, evaluar y resolver las internaciones prolongadas. 

. Coordinar con los representantes de cada Gerencia la resolución de los conflictos de los afiliados con 
internaciones prolongadas. 
. Implementar las acciones correspondientes que permitan disminuir en un 5 % el ALOS de internación. 
. Promover la intervención preventiva de las áreas operativas para evitar permanencias institucionales 
innecesarias. 

Ahorro para el Instituto: 
Se estima que mediante la externación se logró evitar un 

gasto aproximado para el INSSJP promedio por afiliado de  
$2.443.293,23 cuando la permanencia supera los 30 días.

CREACIÓN DE EQUIPO DE EXTERNACIÓN

Logros

. Desde abril 2017 al 13 de marzo de 2019 se han trabajado = 1477 casos.

 . Se logró externar = 1211 pacientes. 

. Nivel II = Reducción del 15% del ALOS de internación en el período de 1 año



Distribución del personal médico reclutado por zona 

Se reveló que el proceso era ineficiente debido a que se encontraba en un 20% de su capacidad, se 
reconstruyeron los equipos de auditores de terreno. Esto permitió que se obtuvieran informes de gestión, 
detectar desvíos y aplicar las acciones correctivas correspondientes, a su vez se realizó el reclutamiento 
inicial de 211 –doscientos once- médicos asistentes que cumplían funciones dentro de las UGLs a los 
equipos de auditores en terreno que ya desarrollaban esta tarea.

AUDITORÍAS EN TERRENO

Allanamientos
 
Se participó en forma activa de diez allanamientos a pedido de la Justicia, de procedimientos judiciales 
en su mayoría a causa de desvíos en la dispensación tanto de productos para la patología diabética a 
pacientes que no sufrían esa afección, como también de medicamentos oncológicos que no cumplían 
con el circuito legal para su entrega y la presencia de numerosos troqueles adulterados. Se han 
suspendido más de 50 farmacias.

FARMACIAS SUSPENDIDAS

Detección de desvíos en:

. Afiliados con hemofilia

. Afiliados con diabetes

. Afiliados con discapacidad

. Afiliados óbitos

DESVÍOS GESTIONADOS

Gracias a estos hallazgos se 
estima un costo evitado al  

Instituto de $43M

Durante 2018 se efectuaron 
53 presentaciones del 
INSSJP ante la UFI PAMI. 

DENUNCIAS REALIZADAS
Mas del 50% fueron 

efectuadas en forma directa 
por la Dirección Ejecutiva

INVESTIGACIONES - AUDITORÍA - CONTROL
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TRANSPARENCIA
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Trabajamos activamente para eliminar 
el fraude histórico.

Denuncias
penales

+110
40% medicamentos

30% prestaciones
10% laborales

5% insumos 
5% traslados

10% otros

Causas judiciales 
por más de 

$400MRecupero edificio  Av. de Mayo 
Red prestacional en Aclysa Chaco  

Recupero juicio contra Osba



TRANSPARENCIA
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Y sumamos más herramientas de 
anticorrupción y transparencia.  

PORTAL DE DATOS ABIERTOS

PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA

DEOX
Sistema electrónico para 
oficios judiciales

Convenio 
Cooperación 
UFI PAMI

Plan nacional 
anticorrupción 
2019 – 2023



6
FORTALECER
LA CAPACITACIÓN 



Fondo de capacitación

Capacitaciones para los médicos de cabecera



FONDO DE CAPACITACIÓN
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Firmamos acta paritaria en la que se acordó la reglamentación del uso del Fondo de Capacitación en 
diciembre de 2017.

Relevamos la necesidades de capacitación de nuestro personal.  Se realizaron 61 talleres en todo el 
país, donde participaron más de 900 personas y donde se  relevaron 110 que se agruparon en las 
siguientes 9 temáticas:

Se realizaron 61 talleres en todo el país, donde participaron más de 900 personas y donde se 
relevaron 110 que se agruparon en las siguientes 9 temáticas: 

- Relación con los afiliados

- Prestaciones Sociales

- Recursos Informáticos

 - Recursos Humanos

- Prestaciones Médicas

- Relación con los prestadores y proveedores

- Jurídica y Contable

- Salud y Seguridad Social

- Recursos Físicos

Talleres
en todo el país

61

Asistentes

+900
2017

17.893
103.743

259.44241.604

Total de agentes
capacitados

Total de horas 
de capacitación

2018 2017 2018



CAPACITACIONES PARA LOS MÉDICOS DE CABECERA
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OTROS PROYECTOS





RECURSOS HUMANOS
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Grandes hitos

  PROCESOS DESTACADOS

• Reducción de Dotación 

• Disminución de posiciones jerárquicas

• Implementación de Retiro Voluntario

• Eficientización del sistema de Seguridad Física

• Implementación de diversos controles internos

RETIRO VOLUNTARIO
Se implementó el Retiro Voluntario con una aceptación de 437 personas que accedieron al mismo.

DOTACIÓN DE LA ESTRUCTURA
Iniciamos la Gestión con una dotación de 15.365 personas. Actualmente contamos con 13.575 
personas al 30/04, disminución del 11,64% de la dotación y del 14,60% sobre la masa salarial.

CONTROLES INTERNOS
Control Médico: Se incorporó el control médico domiciliario para 4.000 personas en el ámbito de 
AMBA.
Control Biométrico: Implementación de 40 relojes biométricos elevando el control de ingreso a 
82%. En vista de comprar 74 relojes adicionales para alcanzar el 93% del personal.
Auditoria de RRHH: Se incorporó un equipo de personas que realizó  116 auditorías en el 2018 y 87 
en el 2019. A todo ello se le suman las sanciones aplicadas de 86 en el 2018 y 47 en el 2019.

SEGURIDAD FÍSICA
Instalación de cámaras de monitoreo con instalación de alarmas de seguridad dentro de los 
edificios, afectando a 72 locaciones con un ahorro de 60 millones anuales aproximadamente.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
De un total de 403 posiciones jerárquicas al inicio de la Gestión, actualmente 316 posiciones 
jerárquicas, con una disminución de 87 posiciones y alrededor de 204 millones anuales de ahorro.



CANALES DE COMUNICACIÓN
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NUEVA WEB
INSTITUCIONAL 

NUEVA
INTRANET

REDES
SOCIALES



Por primera vez en la historia
PAMI publicó sus objetivos de gestión 

PLAN ESTRATÉGICO 
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Sistema de información oficial de PAMI

OBJETIVOS

• Agilizar y democratizar el acceso a la información de los diversos agentes de atención.

• Unificar la información dada a los afiliados a través de los distintos canales de atención:

• Mantener actualizada y estructurada esa información

RESULTADOS OBTENIDOS

• + 485 mil lecturas a Novedades publicadas en SIMAP desde 2017

• Crecimiento de 200% en visitas mensuales

• Crecimiento de  50% en nuevos usuarios

De esta manera, logramos informar mejor a nuestros agentes para una para una mejor respuesta 
a nuestros afiliados.

SIMAP
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MAP PAMI 
ESCUCHA

REDES 
SOCIALES

PÁGINA 
WEB

SIMAP CENTRALIZA 
LA INFORMACIÓN DE DIVERSOS
 SISTEMAS REFERIDA A:

• Servicios de PAMI

• UGLs y Agencias

• Afiliados

• Prestadores

• Normativas



Sistema Institucional de gestión de contactos

Es el sistema institucional de gestión de contactos, con foco principal en quejas y reclamos.

OBJETIVOS

• Unificar los canales de entrada de casos.

• Estandarizar y facilitar los registros.

• Tener trazabilidad de todos los casos.

• Lograr estadísticas respecto a incumplimientos de prestadores, servicios defectuosos, atenciones 
realizadas en PAMI escucha, problemas en UGLs.

RESULTADOS OBTENIDOS

• Implementación Formulario Web de contacto.

• + 5900 usuarios (+250 respecto a un año).

• + 1,5 millones de casos registrados (+500% respecto de un año).

• Implementación Curso Virtual con horas de capacitaciones.

CRM
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Geriatría, Centros y Clubes de día, 
Residencias propias

LOGROS

• Desarrollo e Implementación de un sistema que incluye la totalidad de los procesos relacionados 
a la prestación (SUS).

• Desarrollo e Implementación del Módulo Continuidad de Cuidados (MCC): 

• Mejora de procesos de externación.

• Refacción integral y reapertura de Residencia “Avelino Lottici”, en Casilda, Santa Fe.

• Diseño e Implementación del Programa “Intervenciones asistidas con perros para Adultos 
Mayores”.

PROMOCIÓN SOCIAL
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Programas 
PAS y PADyF 

LOGROS

• Nueva Normativa: Contempla los requerimientos actuales de los afiliados.

• Desarrollo e Implementación de Sistema SUS para incorporar gestión de los subsidios desde la 
solicitud, hasta el otorgamiento y renovación.

• Actualización de Valores: Incremento de montos asignados para las prestaciones sociales.

• Cruces de información: Permite la asignación de los recursos económicos a los afiliados con mayor 
grado de vulnerabilidad.

• Simplificación de procesos: Permite reducir plazos de otorgamiento.

PROMOCIÓN SOCIAL
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Programa
ProBienestar

LOGROS

• Elaboración de Nueva Normativa: Contempla  requerimientos actuales de los afiliados y simplifica 
procedimientos de gestión del programa.

• Incorporación al sistema SUS: Optimiza los tiempos de gestión y le otorga mayor transparencia a la 
prestación.

• Cruces de información: Permite un uso eficiente de los recursos económicos

• Transferencia Bancaria: Otorga mayor protección a los Centros y permite transparentar el programa.

•Red SAN: Fomento de economías locales mediante la articulación interinstitucional. Se logra acceder 
a productos de mejor calidad y precio.

• Validación de entrega a través de la lectura del QR de la credencial

PROMOCIÓN SOCIAL
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Talleres Socio-preventivos

LOGROS

• Mejora en procesos de gestión: Simplificación de formularios para la gestión de las actividades socio 
preventivas con el objetivo de optimizar tiempos de aprobación y rendición de actividades. 

• Implementación a nivel nacional del Programa “Tomando el Control de su Salud”, Convenio 
PAMI-OPS: Abordaje temprano en cuidados paliativos desde la comunidad.

• Diseño y aprobación de PAMI Articulador en Territorios: Orientado a potenciar el trabajo 
interinstitucional para la gestión de talleres socio-preventivos.

• Registro de Asistencia con Credencial: Permite una mayor transparencia y facilita la recolección de 
datos

PROMOCIÓN SOCIAL

Memoria de Gestión | Otros proyectos| 78



Subsidios para 
Actividades de Autocuidado
 

LOGROS

• Aprobación de nueva normativa RESOL-2019-212-INSSJP-DE#INSSJP para Consejos Participativos: 
Permite el desarrollo integrado y ordenado de los Consejos Participativos y define el rol de los 
Consejeros participativos.

• Reconocimiento de pago de viáticos mensuales a Consejeros Participativos Nacionales para igualar 
las condiciones con la de los Consejeros Participativos Federales.

PROMOCIÓN SOCIAL
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PROMOCIÓN SOCIAL

Turismo

Turismo social

En el 2019 el programa ha incorporado Nuevos 
destinos:

1.725 
Afiliados en Bariloche, Río Negro

3.299 
Afiliados en Villa Giardino Córdoba

3.443 
Afiliados en Merlo, San Luis.

3.543 
Afiliados en Mar del Plata, Buenos Aires.

12.010 
afiliados viajaron de todas las UGLs del país

Mini Turismo 

Viajes cercanos de dos noches tres días 
para contingentes de 50 pasajeros con 
una excursión en destino y alojamiento 
con media pensión.

1.193 
Afiliados participaron a  
destinos  como: 

• El Calafate, Santa Cruz

• Junín de los Andes, Neuquén

• Puerto Madryn, Chubut

• San Rafael, Mendoza
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PROMOCIÓN SOCIAL

Cultura

Caminos Culturales

Implementación en AMBA en 2019:

17.100 
Afiliados asistieron a Teatros, Museos, visitas guiadas.

Implementación a nivel país: 

• Afiliados participaron en Ruta de Intergalos, San Juan

• Afiliados en la “Fiesta Provincial del Dorado”, Chaco

• Afiliados de la Localidad de San Pedro  visitaron diferentes espacios culturales de la Ciudad de 
Buenos Aires

• Afiliados fueron trasladados desde la ciudad de Santiago del Estero hasta la ciudad de Añatuya.
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PROMOCIÓN SOCIAL

Programa Nacional de Detección y 
Atención a Poblaciones Vulnerables

LOGROS

• Fortalecimiento Interinstitucional mediante participación en MIMPI: Mesa Interministerial de 
Poblaciones Indígenas. Abordaje Integral y Territorial de problemáticas urgentes de los 
pueblos originarios.

• Mediante los proyectos comunitarios se busca mejorar la calidad de vida de los afiliados. 
Entre los mas importantes:

- Acceso a agua segura: entrega de tanques para facilitar la provisión de agua potable a 
afiliados.
 
- Estufas de baja combustión:  provisión y colocación de estufas para maximizar el 
rendimiento de la leña.

- Transporte: acerca los afiliados alejados a los servicios de PAMI.

- Energía Solar: provisión de termotanques y cocinas solares.

Memoria de Gestión | Otros proyectos | 82



PROMOCIÓN SOCIAL

Programa Asistencial de Vivienda 
Integrado (P.A.V.I) 

LOGROS:

• Actualización del padrón de viviendas de barrios propios.

• Fortalecimiento programático mediante la gestión articulada entre niveles local (Agencias y 
UGL) y central para la intervención social conjunta.

• Convenio con el IVBA, en trámite de aprobación del modelo.
 
• Proyecto de convenio marco con la Secretaría de Vivienda

• Ejecución de Obras para la provisión de gas, fumigación, limpieza de tanques: en 
articulación con distintas áreas del Instituto para mejorar la calidad de vida de los afiliados.

• Actualización de procesos para resolución de situaciones conflictivas detectadas: deudores 
de expensas, cancelación de hipotecas.
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TRABAJO DE CAMPO
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Presencia en Terreno.

El Estado en tu barrio (2016-2019)

    PRESENCIA EN CATÁSTROFES NATURALES

    Los lugares donde se brindó apoyo fueron: 

UGL 
ROSARIO: 
Arroyo Seco, 
Melincué

UGL 
JUNÍN: 
La Emilia.

UGL 
CONCORDIA: 
Villa 
Paranacito

UGL 
CHUBUT: 
Comodoro 
Rivadavia

UGL 
Pergamino: 
San Pedro.

UGL: 
Tucumán

UGL:
Corrientes



EJECUCIÓN DE OBRAS DE NIVEL CENTRAL
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Planificación 
de nivel central

3.630 m2



EJECUCIÓN DE OBRAS EN UGL, AGENCIAS Y DAMPYP
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Plan 
de modernización

1.723 m2
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EJECUCIÓN DE OBRAS
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En residencias, viviendas
y barrios propios.
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EJECUCIÓN DE OBRAS HOSPITALARIAS

1.723 m2



Policlínicos I y II

Hemos Inaugurado el Triage de Enfermería (Primera recepción de todo paciente a Guardia 
Médica), en el Policlínico PAMI I.

Se han acreditado los Policlínicos Pami I y II,  como Centro Formador de Residentes  Geriatría.

Se han instalado Nuevos Grupos Electrógenos y renovamos los Equipos de Respiración Artificial 
en ambos Policlínicos.

Luego de una primera etapa de obra en el PAMI II, se ha puesto en funcionamiento 20 camas de 
internación en guardia, en un sector totalmente renovado.

Se inició la 2º etapa del plan de reforma, en el que comenzó la obra en la antigua guardia para 
construir 2 shockrooms, un triage de ambulancias, una sala de médicos, otra de informes, un 
consultorio de enfermería y 4  salas de unidad de dolor torácico. A éstas obras ,sumamos la 
remodelación de quirófanos y pisos de internación.

Al finalizar, el Policlínico PAMI II habrá duplicado la cantidad de camas de 
guardia, mejorando notablemente la atención de emergencias a los afiliados de 

la ciudad de Rosario.
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ESTRUCTURA - SERVICIOS - INAUGURACIONES



Cesar Milstein

LA 1 º ETAPA (4.000 Mt2). 

Crea el servicio de esterilización, un nuevo centro quirúrgico, y un servicio de terapias, UTI, UCO y 
UTIM.

LA 2º ETAPA 

2.000 M2, Incluyó el reacondicionamiento de los servicios de anatomía patológica, farmacia, 
logística, mantenimiento, ropería, depósitos residuos, limpieza, fichero y seguridad y el vestuario 
para el personal médico/técnico y personal en general. . Se readecuaron 20 habitaciones de 
internación con 30 camas, 1 nueva sala de calderas y un depósito provisorio de residuos 
patológicos y peligrosos.

LA  3º Y ÚLTIMA ETAPA

Cuenta con la reconstrucción de  10.000 M2 contará con una guardia completa con 9 consultorios, 
14 camas de internación con alta complejidad, 4 camas en shock room,  nueva unidad de  
trasplante con 9 habitaciones, nuevo servicio de diagnóstico por imágenes con resonador y 
tomógrafo  y 100 nuevas camas de internación general. 
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ESTRUCTURA - SERVICIOS - INAUGURACIONES

• Cirugías de By Pass coronario con y sin   
 circulación extracorpórea.

• Cirugías de reemplazos valvulares.

• Cirugías de la raíz de Aorta.

• Tumores cardiacos.

• Plásticas valvulares mitrales.

• Plásticas valvulares aórticas

APERTURA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
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• Se incorporan 2 salas con equipos con última tecnología 
• Creación del Departamento. de Patología Vascular

HEMODINAMIA

Inauguramos el área de hemodinamia en el 
Milstein.

SERVICIO DE HEMODINAMIA

Características y beneficios:
• Sumar prestaciones de Alta Complejidad. 
• Mantenimiento a cargo del proveedor.
• Realizar prestaciones más costosas disminuyendo el costo de estructura. 
• Inversión inicial a cargo del proveedor.



CONCLUSIONES



Esta gestión tuvo como objetivo reordenar y transformar el PAMI para poder brindar a 
cada uno de los 5 millones de afiliados de todo el país el servicio que se merece.

Ordenamos las cuentas, transparentamos la gestión, mejoramos las prestaciones e 
implementamos herramientas digitales para agilizar los tiempos de respuesta al afiliado. 
Esto nos permitió eliminar trámites y lograr que muchos afiliados no necesiten 
acercarse a la agencia para realizarlos. 

Gracias al apoyo del Presidente de la Nación, después de 20 años, cambiamos la forma 
de comprar medicamentos. Como resultado, hoy nuestros afiliados pagan un 30% 
menos por sus medicamentos que los afiliados a otras obras sociales. Además logramos 
ahorros históricos en las compras de medicamentos de alto costo.

Modernizamos los procesos para mejorar la calidad y el acceso a las prestaciones 
médicas y generamos nuevas modalidades e innovación en las líneas de cuidado para 
nuestros jubilados.

Continuamos y profundizamos los programas sociales, y estuvimos presentes en las 
localidades que sufrieron desastres naturales brindando atención médica y social a 
quienes más lo necesitan.

Pusimos en valor nuestras Agencias y Efectores Propios, dotándolos de  infraestructura 
y equipamiento para que puedan atender mejor a los afiliados.

Lo emprendido y alcanzado estos años fue gracias al esfuerzo de todos los que 
formamos parte de PAMI, que trabajamos en equipo, día a día, para cuidar a nuestros 
afiliados. 


