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CRITERIOS DE CARGA Y TRANSMISIÓN DE OP

¿CÓMO DEBO REALIZAR EL REGISTRO Y LA TRANSMISIÓN DE LAS PRESTACIONES? 

A partir del día 1 de marzo las prestaciones deben ser cargadas y transmitidas obligatoriamente 
a través de los sistemas de transmisión -Efectores Web o Emulador- y registradas en la 
aplicación móvil Prestadores Pami. 

Solamente se reconocerán las visitas del personal de salud que estén registradas tanto en la APP 
como en los sistemas de transmisión.  
  

¿QUÉ OCURRE CON LAS PRESTACIONES BRINDADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO? 

Como establece la DI-2021-96-INSSJP-GPM#INSSJP de la Gerencia de Prestaciones Médicas, 
febrero fue un mes de prueba para el uso y entrenamiento de la aplicación, con lo cual solamente 
por este período se validarán las prácticas transmitidas a través del SII.

¿CÓMO ES EL PAGO DE LAS PRÁCTICAS DE IDI Y DÓNDE ENCUENTRO LOS VALORES?

La Resolución 2379-2020 estableció un esquema de pago mixto, compuesto por un pago por 
prestación para aquellas prácticas efectivamente realizadas e informadas a través de la 

aplicación móvil Prestadores PAMI más el pago de un monto correspondiente al valor del módulo 
brindado (monto adicional), que estará sujeto al cumplimiento mínimo de las prestaciones 
incluidas en cada uno de dichos módulos. 

En el caso de que algunas de las prácticas del módulo no se llegasen a brindar en la cantidad 
estipulada para el cumplimiento PARCIAL, no se abonará ninguna suma correspondiente al valor 
del módulo (monto adicional) para ese caso y se abonarán  solamente las visitas realizadas. 

El tipo de cumplimiento de las prestaciones mínimas estipuladas para cada módulo  determinará 
el porcentaje del valor del módulo (monto adicional) que será reconocido: 

Preguntas y respuestas

¿CUÁLES SON LOS CÓDIGOS DE LAS PRÁCTICAS PARA LA EMISIÓN DE LA OP Y PARA LA 
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN PRESTACIONAL?

Los prestadores pueden consultar los códigos de equivalencias ingresando a:
https://prestadores.pami.org.ar/idi.php

LUEGO DE UNA EXTERNACIÓN DE II NIVEL ¿LA OP SEGUIRÁ TENIENDO VIGENCIA?

Sí. Cuando una persona afiliada ingresa a una internación de II o III nivel se deberá informar el 
código de suspensión de tratamiento al inicio de la internación y, posteriormente, se retomará el 
tratamiento informando nuevamente las visitas. 

Si la internación supera los 30 días deberá tramitar una nueva OP.

CUANDO TERMINA LA VIGENCIA DE UNA OP, LA NUEVA OP ¿SE INFORMA DESDE EL 
MISMO DÍA O AL DÍA SIGUIENTE?

Cuando termina la vigencia de una OP la nueva debe ser informada al día siguiente.

¿CÓMO SE GENERA EL USUARIO Y LA CONTRASEÑA DE ACCESO A LA APP?

Para comenzar a utilizar la App, el personal de salud deberá registrarse. Luego se le 
solicitará que indique un correo electrónico y contraseña, que serán los datos de acceso a 
la aplicación móvil.
 

¿CÓMO SE RESTABLECE LA CONTRASEÑA DE LA APP?

En caso de requerir la modificación de la contraseña debe ingresar a la pantalla de inicio de la APP 
y hacer clic en la opción “olvidé mi contraseña”. A continuación, se le solicitará que indique un 
correo electrónico donde le llegará un mensaje para restablecerla. El correo debe ser el mismo 
con el que se encuentra registrado/a en la APP.

EN CASO DE QUE EL PERSONAL NO CUENTE CON MATRÍCULA ¿PUEDE REGISTRARSE 
EN LA APP?
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Las y los profesionales de enfermería, fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, médicas 
y médicos, que brinden servicios en IDI deben estar matriculados. Es requisito para registrarse en 
la APP. 

Únicamente las cuidadoras y los cuidadores pueden registrarse sin matriculación habilitante. 

¿CÓMO SE MODIFICA EL NÚMERO DE CELULAR REGISTRADO EN LA APP DE LA 
PERSONA AFILIADA O FAMILIAR PARA QUE RESPONDA LA ENCUESTA DE 
PRESTACIÓN IDI?

Por el momento la APP no permite modificarlo. Pero la o el profesional puede registrar una visita 
manual y la aplicación le solicitará ingresar el número de celular nuevamente. 

¿QUÉ OCURRE SI AL MOMENTO DEL REGISTRO DE LA VISITA NO HAY CONEXIÓN 
A INTERNET?

La aplicación permite realizar la visita sin conexión. Las visitas se almacenan en el teléfono y al 
retomar internet, se envían automáticamente. 

¿CÓMO SE REALIZA LA CARGA DE LAS PRESTACIONES EN EL SII: POR DÍA O 
CANTIDAD TOTAL? 

La transmisión debe realizarse indicando para cada OP la fecha de cada una de las prácticas 
realizadas. Si son más de una misma práctica en la misma fecha, se indicará el total de la práctica 
por día. Los submódulos de insumos y equipamiento se transmiten por la cantidad total de días 
corridos brindados solo por el SII. El módulo se informa por la cantidad total de días corridos del 
mes que estuvo vigente el tratamiento.

INICIO Y RENOVACIÓN DE TRATAMIENTO: Una vez autorizada la OP el prestador cuenta con 
72 horas hábiles para activarla en el Sistema Interactivo de Información (SII). Se establece como 
fecha de inicio de vigencia de la OP el primer día de transmisión de la prestación en el SII. 

RENOVACIONES: El máximo de renovaciones posibles será hasta completar un período de 
prestación total de 6 meses, contados a partir del inicio de la prestación.

El único módulo que puede superar dicho plazo es el MÓDULO PATOLOGÍAS CRÓNICAS 



hasta el 15 de marzo. Al tratarse de una prórroga automática, no es necesario generar una 
nueva OP por el mes. 
 
Las OP prorrogadas se continuarán transmitiendo bajo las mismas condiciones del modelo 
prestacional ADI.

Las OP de submódulo de cuidador/a (módulo 1, submódulo cuidador/a domiciliario/a 4 
horas y submódulo cuidador/a domiciliario/a 8 horas) oportunamente autorizadas, deberán 
continuar brindando dicha prestación, debiendo transmitir dichas OP bajo la modalidad ADI 
hasta tanto se discontinúe el tratamiento en ADI o se inicie en IDI.

En el siguiente link encontrará toda la información relacionada a la nueva modalidad IDI: 
https://prestadores.pami.org.ar/idi.php

 

COMPLEJAS (MPCC), que podrá contar con OP de hasta 6 meses, renovable la cantidad de veces 
que se considere necesario. El módulo será autorizado únicamente por Nivel Central. 

¿CÓMO SE EFECTÚA LA CARGA DE LOS MEDICAMENTOS? 

Los medicamentos se deberán transmitir cuando finaliza cada mes de tratamiento, siempre que 
la OP se encuentre autorizada por el INSSJP.

¿ES POSIBLE VISUALIZAR LAS PRÁCTICAS QUE NO FUERON VALIDADAS?

Sí, las prácticas que no fueron validadas se podrán visualizar a través del Sistema Interactivo 
de Información (SII), EFECTORES-FACTURACIÓN-DETALLES DE LIQUIDACIÓN- ERRORES 
DE TRANSMISIÓN. 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO LO TRANSMITIDO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO 
EN LA APP? 

De realizarse prestaciones que no se transmiten a través de la aplicación móvil, no serán 
abonadas por no cumplimentar con los circuitos de validación establecidos.

¿CÓMO PODRÁN LOS PRESTADORES CONTROLAR LA CARGA DE LAS VISITAS 
REGISTRADAS POR PARTE DE SU PERSONAL?

Los prestadores podrán consultar las visitas registradas a través de la página
https://prestadores.pami.org.ar/idi.php.

Al ingresar por primera vez a la página deberán hacerlo con su Nº de CUIT y la clave que se 
le enviará una vez firmado el contrato.

¿QUÉ SUCEDE CON AQUELLAS OP DE ADI (EL MODELO ANTERIOR) CUYO FIN DE 
VIGENCIA CORRESPONDE A FEBRERO 2021?

Las OP cuyo vencimiento opera durante el mes de febrero 2021 serán prorrogadas 
automáticamente. Por ejemplo, si una OP venció el 15 de febrero se prorroga su vigencia 
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