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1.1 RESUMEN 
     La Clínica Modelo SA es una institución de II Nivel que firma el 

convenio de atención por cápita con el INSSJP en cumplimiento del PAMI. 

Se detecta que hay una sobredemanda a los sistemas de guardia y 

especialistas de II Nivel de atención. 

La población con cobertura de Obras Sociales mayor de 65 años 

corresponde el 26,4 % de la población al SEMPRE (Servicio Médico 

Previsional) del ISS de la Provincia de LA Pampa y el 73,68% al PAMI               

(Programa de Atención Medica Integral) del INSSJP 

Por Reglamento el Colegio Médico de La Pampa y la Asociación de 

Clínicas y Sanatorios de La Pampa son únicos prestadores al sistema de 

Obras Sociales sindicales y privadas, asegurando la libre elección del 

médico a todos los afiliados al sistema de la Seguridad Social. 

Con el sistema implementado por PAMI, los beneficiarios deben asistir a 

los médicos de cabecera asignados por el INSSJP en cada una de las cápitas. 

Los médicos de cabecera no cumplen con las pautas establecidas en si 

Menú prestacional, otorgan turnos cada 15 días o más, no controlan ni hacen 

seguimientos de patologías y los beneficiarios solicitan a las secretarias de 

los consultorios las derivaciones al segundo nivel de atención sin 

intervención del médico. 

Los beneficiarios generan aumento de la demanda en los servicios de 

guardias y en el II Nivel e atención detectándose pacientes con gran 

deterioro por falta de seguimiento y control de sus patologías. 

El sistema de pago es por cápita asignándosele a la Clínica Modelo SA 

7536 cápitas a un valor de $ 115 c/u. 

Se detecta una tasa mensual de uso de la guardia del 7,03 por mil 

afiliados comparativamente al SEMPRE con un 3.35 por mil afiliados 

Solo el 22% de las consultas en guardia definen una intervención urgente 

El resto son consultas que pueden asistirse en los consultorios de los 

cabeceras. 
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La guardia genera un gasto promedio de la cápita mensual siendo 

justificable solo el 20% del costo. 

De la encuesta de satisfacción se define; 

El 56% de los encuestados no están conformes con el tiempo dedicado a 

la consulta. 

El 38,7% informa que su médico nunca fue al domicilio cuando se lo 

requirió. 

El 45,51% refiere asistir a las guardias por falta de atención de sus 

médicos 

El 40,75% no está conforme con los diagnósticos y solicita su auto 

derivación a especialistas de su confianza. 

Concluimos que en la provincia de La Pampa el sistema de los Médicos 

de Cabecera no satisface las necesidades de sus beneficiarios, siendo 

deficitaria la atención, generando mayores complicaciones en la salud de los 

beneficiarios y como consecuencia un alto costo en la atención del II nivel 

que reciben a los pacientes mal tratados con complicaciones de su salud por 

una atención deficitaria del I Nivel por falta de dedicación y capacitaciones 

deficitarias en las patologías de los pacientes a tratar. 
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1.2. SUMMARY 
 

Clinica Modelo SA is a Level II institution that has signed the medical 

care agreement per  capita with the INSSJP in compliance with PAMI. 

An over demand of Level II duty systems and specialists has been 

detected. 

26.4% of the population older than 65with social security coverage will 

attend SEMPRE (Pension Medical Service) of the ISS of the province of La 

Pampa and 73.68% to PAMI of the INSSJP. 

By regulation La Pampa Medical  Association and La Pampa clinics and 

sanatoriums are sole providers of the union and private health care system , 

ensuring the free choice of doctor  to all those affiliated to the Social 

Security system. 

With the system implemented by PAMI, beneficiaries must attend 

primary care physicians assigned by the INSSJP in each of the capitas. 

Primary care physicians are not complying with the guidelines 

established by the prestacional menu, they give appointments every 15 days 

or more, they do not control or monitor diseases and beneficiaries ask the 

office secretaries referrals to secondary care without intervention of the 

doctor. 

Beneficiaries generate an increase in the  demand of on call services of 

Level II . A significant deterioration of patients has been detected due to the 

lack of monitoring and control of their diseases. 

The payment system is per capita and Model capita SA Clinica is being 

allocated with 7536 capitas with a value of $ 115 each one. 

A monthly rate of 7.03 per thousand guard members is detected in the use 

of duty service compared to Sempre which  is detected with 3.35 per  

thousand members.  

Only 22% of on call consultations need an urgent intervention. 

The rest are consultations that  can be made in the primary care 
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physicians office. 

The duty service generates an average spending of the  monthly capita 

being justifiable only 20% of the cost. 

The Satisfaction Survey defined: 

56% of respondents are dissatisfied with the time devoted to consultation 

38.7% reported that their doctor never went to their home when it was 

required 

 45.51% reported attending duty services due to the lack of attention of 

their doctors 

40.75% are not satisfied with the diagnosis and request their referral to 

specialists they trust  

 

We conclude that in the province of La Pampa the Primary Care 

Physician System does  not meet the needs of its beneficiaries, with poor 

medical assistance, which generates greater health complications of the 

beneficiaries and consequently a high cost of care level II.  Care level II 

receives patients that  are improperly treated,  patients with health 

complications  that come from a deficient  Level I that  lacks of dedication 

and training in the illnesses of the patients treated. 
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2. PROBLEMA 
 

Se desconocen los motivos por los cuales los beneficiarios PAMI, 

concurren a la guardia de las instituciones de II Nivel, para ser asistidos por 

patologías no urgentes, se presume que es porque los médicos de cabecera 

no los atienden en forma inmediata a la demanda dando turnos diferidos,  

porque tienen baja tolerancia a la espera, porque no confían en los médicos 

de cabecera, porque están acostumbrados a la libre elección del médico y no 

aceptan el sistema. 

 De la misma manera hay una demanda aumentada en los consultorios de 

especialistas del II Nivel. 

Se presume que ello se debe a la costumbre local de la libre elección de 

prestador,  y a la desconfianza de los beneficiarios para con sus médicos de 

cabecera, la mayoría con pocos años de experiencia en la práctica médica. 

 Por parte de los cabeceras,  a la inseguridad en el tratamiento y 

diagnostico y a la necesidad de descomprimir los consultorios  generando 

derivaciones al II nivel sin justificación médica 
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3. OBJETIVOS 

3. 1.-OBJETIVO GENERAL 

 

  Definir los motivos que ocasionan la demanda aumentada de afiliados 

PAMI a los servicios de Guardia y especialistas de II nivel. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 3.2.1 Identificar el gasto y tasa de uso  de la guardia y especialidades de 

mayor demanda. 

 

 3.2.2  Relevar los datos disponibles de consumos de cada tipo de 

prestación en guardia correspondiente al año 2012. 

 

 3.2.3  Identificar los motivos por los cuales los beneficiarios se 

autoderivan al II Nivel. 

 

 3.2.4  Identificar los motivos por los cuales los beneficiarios consultan 

los servicios de guardia. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Se aplica el método científico inductivo- deductivo. 

 

Utilizando la observación directa de forma exploratoria y participando de 

la misma. 

 

4.1 Instrumentos 

 

Encuesta aleatoria en racimo a pacientes que concurren a la institución 

Estadísticas de la Institución 

 

4.2 Alcance 

Descriptivo, cuantitativo de diseño transversal. 
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5. MARCO TEORICO 
 

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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La provincia de La Pampa se encuentra estratégicamente ubicada en el 

centro del territorio nacional y la ciudad de Santa Rosa, se encuentra 

ubicada casi equidistante de los centros urbanos más importantes del país. 

 610 km a Buenos Aires 

 630 km a Córdoba 

 670 km a Rosario 

 540 km a Neuquén 

 380 km Bahía Blanca 
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5.1.1 POBLACION POR SEXO Y EDAD 
 

 

CUADRO 1.- POBLACION POR SEXO Y POR EDAD EN LA PCIA DE LA 

PAMPA CENSO 2010 
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La composición poblacional define que la población masculina mayor de 

65 años es de 15.502  y mujeres mayores de 60 años 27.557, es la población 

potencialmente con derecho a ser beneficiario de PAMI en la provincia de 

La Pampa. 

Cruzado con el cuadro 2; los varones jubilados mayores de 65 años son 

13.841 y las mujeres jubiladas mayores de 60 años son 23.426. 

Por lo que el 85% de las mujeres posee beneficio de pensión y jubilación 

y el 89,28% de los varones. 
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CUADRO 2.- POBLACION POR SEXO Y POR EDAD QUE PERCIBEN 

JUBIILACION O PENSION CENSO 2010 
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5.1.2 POBLACION CON COBERTURA DE OBRAS SOCIALES 
 

 

 

CUADRO 3.- COBERTURA SOCIAL POR SEXO Y POR EDAD EN LA PCIA 

DE LA PAMPA CENSO 2010 
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La cobertura social es de 13.226 beneficiarios varones y 23.978 

beneficiarios mujeres. Por lo que el total de personas con cobertura social en 

la provincia de la Pampa es de 37.204 beneficiarios. 

La cobertura social de los mayores de 65 años es PAMI y la Obra Social 

Provincial SEMPRE (1). 

De la que sabemos que cubre el 22 % de la población provincial y el 14% 

son jubilados y pensionados. 

Total provincial     318.951 

El 22%                     70.170   afiliados a SEMPRE 

El 14%                     9.824   pensionados y Jubilados afiliados a SEMPRE 

Definimos que de los 37.204  habitantes con Obra Social mayores de 65 

años, 9.824 pertenecen a SEMPRE (26,40%)  y 27.380 (73,60%) pertenecen 

a PAMI. 

Así mismo cabe aclarar que la población del oeste de provincia de 

Buenos Aires,  sur de Córdoba y San Luis,  y este de Mendoza, cambia sus 

domicilios a la provincia de  La Pampa porque tienen un adicional del 20% 

en sus percepciones mensuales correspondientes a zona patagónica, los que 

no fueron censados en La Pampa, ya que su domicilio legal es en La Pampa 

y su lugar de residencia son los pueblos limítrofes a la provincia. 

 

“El Estado nacional, a través de la Ley 23.272, sancionada el 27 de 

septiembre de 1985, integró la "Región Patagónica” con las provincias de 

Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa y el Territorio 

Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur”(2). 

Resolución 637/2006; Convalídese el pago adicional por zona austral a 

los beneficiarios del Partido de Carmen de Patagones, provincia de Buenos 
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Aires, y ordénese la liquidación y pago de dicho adicional a los 

beneficiarios que residan y perciban sus haberes en todo el territorio de la 

Provincia de La Pampa”(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

1. http://www.isslapampa.gov.ar/index.php?ida=4 

2. http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-13001.html 

3. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=11867 
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5.2. PRESTACIONES MÉDICAS 

 

5.2.1 COLEGIO MÉDICO DE LA PAMPA ÚNICO PRESTADOR DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

La actividad médica está reglamentada por el Colegio Médico de La 

Pampa, 

“El acta que le dio origen informa que la reunión fundacional se realizó 

el 31 de enero de 1946. Las obras sociales eran pocas: docentes, 

ferroviarios, empleados de comercio, correo y fuerzas armadas. 

Comenzaron a firmarse convenios de honorarios médicos, cobrándose el 

80% del valor de la visita”(4). 

 

Por su reglamento: 

Denominación, fines y patrimonio. 

ARTICULO 1º: EL COLEGIO MEDICO DE LA PAMPA es una 

asociación civil sin fines de lucro, con domicilio real y legal en la ciudad 

de Santa Rosa, la que actuará en todo el territorio provincial con el objeto 

de fomentar el espíritu de solidaridad entre sus miembros para defender los 

intereses y jerarquías de la profesión, propender al mejoramiento ético, 

científico y económico de sus asociados, y contribuir al perfeccionamiento 

de los servicios asistenciales a prestar por aquellos. 

 

ARTICULO 2º: EL COLEGIO MEDICO DE LA PAMPA tendrá por fines 

principales: 

  a) Fomentar la solidaridad entre los médicos asociados de la 

Provincia a través de este COLEGIO MEDICO DE LA PAMPA, de 

las entidades médicas preexistentes o que se crearen en el futuro. 

 b) Facilitar el desempeño profesional en su área de 
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influencia, proveer debido reconocimiento de la dignidad del 

trabajo médico en la misma y, a través de las organizaciones 

médicas mencionadas en el inciso anterior, en la Provincia y en el 

resto del país. 

 Armonizar las relaciones profesionales de los médicos entre 

sí, así como con sus pacientes y con las entidades públicas, 

semipúblicas y privadas que con ellos se vinculen 

profesionalmente, y con las autoridades nacionales, provinciales y 

municipales, y especialmente en todo aquello que haga a la 

reglamentación del trabajo médico y a la promoción de salud 

pública y al establecimiento de sistemas de atención médica. 

 d) Atender al desarrollo y perfeccionamiento profesional del 

médico, al desarrollo vocacional de los futuros médicos y a la 

formación de una conciencia sanitaria en la comunidad, 

 e) Promover la ayuda mutua entre sus asociados. 

 f) Garantizar la libre elección del médico y lugar de 

asistencia. 

g) Preservar la relación médico-paciente como eje fundamental para 

cualquier sistema de seguridad para la Provincia de La Pampa.

 

ARTICULO 3º: EL COLEGIO MEDICO DE LA PAMPA para cumplir con 

esos fines podrá: 

 a) Gestionar la afiliación o vinculación de este Colegio 

Médico a otras entidades médicas o científicas y vincularse con las 

que agrupan a otros profesionales (no médicos) con la atención 

médica en su más amplio sentido. 

 b) Estudiar y promover la adopción de medidas y sistemas 

de seguridad social internos como externos por sí, con terceras 
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personas o por terceros. 

 c) Regular las relaciones económicas entre médicos, 

entidades medicas, pacientes y entidades de todo tipo que 

requieran atención médica para sus afiliados, sugiriendo y 

gestionando el reconocimiento de honorarios y sueldos que 

respeten los márgenes éticos que en cada caso determinen los 

organismos legalmente encargados de su fijación. 

 d) Colaborar en la designación de profesionales médicos 

para ocupar cargos honorarios o rentados, 

 e) Encarar los problemas deontológicos vinculados al 

ejercicio profesional, la responsabilidad médica, el secreto médico, 

la ética médica profesional y la fijación y percepción de honorarios, 

 f) Promover el desarrollo de la cultura médica y general 

entre sus asociados y en su zona de influencia, pudiendo a tal efecto 

establecer premios o becas y patrocinar cursos o investigaciones. 

Por lo que es único prestador de las Obra Sociales, los convenios se 

firman con las prestadoras y el Colegio Médico, debido a esto el padrón de 

los asociados  son todos los médicos de la provincia exceptuando los full 

time hospitalarios(4). 

Así,  los médicos no colegiados no pueden trabajar por el sistema de 

Obras Sociales y los asociados pueden renunciar individualmente a cada 

Obra Social. 

Por tal motivo la población pampeana con cobertura social tiene LIBRE 

ELECCION DEL MEDICO. 

Lo que dificulta la relación de los afiliados a PAMI con sus cabeceras; 

pensemos, durante 65 años pueden ir al médico que quieren y ahora, 

jubilados, con edad mayor  y mayor incidencia de patologías, el PAMI le 

asigna el médico de cabecera que ellos desconocen. 
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Los afiliados se resisten a esta figura y siguen demandando la atención de 

los especialistas elegidos por ellos, lo cual al sistema de instituciones 

capitadas, le genera una demanda de consultas al II Nivel de especialistas 

innecesarias ya que los cabeceras lejos de controlar al paciente y definir la 

necesidad de derivación actúan como prescriptores de consultas en respuesta 

a la demanda de sus beneficiarios asignados, los afiliados solicitan la 

derivación a las secretarias de los consultorios quienes las prescriben y los 

cabeceras las firman sin haber visto al paciente y mucho menos haber 

evaluado la necesidad de esa derivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

4.- http://www.colegiomedicolp.org.ar/ 
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5.3 HISTORIA DE LOS CONVENIOS CON PAMI 

 

En el año 1971 por Decreto ley 19.032 con el propósito de concentrar la 

totalidad de la población pasiva bajo una única cobertura social, universal y 

obligatoria el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y 

Pensionados (INSSJP)  implementa el Programa de Asistencia Médica 

Integral (PAMI) que actualmente brinda servicios a 27.380 afiliados titulares 

con sus adherentes totalizando 32.563 beneficiarios con domicilio en La 

Pampa. 

El PAMI cubre el 10,20% de la población  en la provincia. Al conjunto de 

jubilados y pensionados por decreto 28/74  se suman los beneficios de vejez, 

invalidez y leyes especiales. 

En 1988 se sanciona la ley 23.569 que establece la incorporación a la 

nómina de beneficiarios del INSSJP a personas mayores de 70 años que no 

fueran titulares o adherentes a otras Obras Sociales. 

El financiamiento es a través de impuestos sobre los salarios y sobre los 

ingresos de los jubilados, además de los subsidios de emergencia realizados 

por el gobierno. 

Los servicios son provistos por medio de proveedores capitados: 37 

grupos tienen contratos con el PAMI para proveer atención primaria y 

especializada y cuidados hospitalarios. 

Existen contratos separados para medicamentos, odontología y salud 

mental. 

Este convenio en la provincia de La Pampa es firmado por el Colegio 

Médico así los beneficiarios de PAMI mantienen la libre elección de su 

médico, en cumplimiento con el Art 2° f del estatuto. 

El colegio percibe 18.000 cápitas por la toda la población de la provincia. 

Conforme a censo de 1991 la provincia tenía 259.996 habitantes y paga a 
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los prestadores médicos y asistenciales por acto médico a valores 

Nomenclador Nacional del INOS. 

Los médicos de cabecera son dependientes de las instituciones médico 

sanatoriales de II Nivel. El beneficiario PAMI elige la institución de 

referencia para el tratamiento y esta le ofrece una nómina de médicos de 

cabecera a elección. 

Los médicos cabeceras responden  a la Institución de II Nivel prestadora 

de la Red. 

En 1999 el convenio pasa a manos de la ACLYSA, quien  percibe 23.000 

cápitas, que distribuye entre las instituciones médicas asociadas y estas 

subcapitan a  los médicos de cabecera con 500 cápitas cada uno. El resto de 

las prestaciones se pagan por acto Médico a valores Nomenclador del PMO. 

En el contexto de crisis del 2001 el estado reconoce a través del decreto 

486/2002 que está en riesgo el Programa Medico Obligatorio (PMO) y 

facilita al interventor Normalizador del INSSJP renegociar los contratos y 

fijar unilateralmente los pliegos de contrataciones, como así también las 

nuevas contrataciones que sean necesarias. 

Año 2001. La Pampa tiene 299.294 habitantes de los cuales 29.651 son 

mayores de 65 años 

En el mismo contexto en el años 2005, la ACLYSA deriva el convenio a 

sus instituciones para el II nivel de complejidad y los cabeceras son 

contratados directamente por el INSSJP, así los médicos de cabecera son 

independientes de las instituciones, perciben el pago de las cápitas 

directamente de PAMI y son derivadores al II Nivel 

5.3.1 MODELO SOCIO-COMUNITARIO 

Resolución 284/05 PAMI 

El nuevo modelo socio-comunitario de atención médica convoca a 

prestadores en todo el país, con el objetivo de contratarlos en forma directa 
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y eliminar las intermediaciones económicas. 

PAMI optimizará los recursos destinados a los servicios médicos en los 

tres niveles de atención. La eliminación de las gerenciadoras, limitará los 

gastos administrativos ocasionados por la intermediación, los que serán 

destinados al pago directo de cada efector y a una mayor inversión en 

prestaciones. 

El llamado a nuevos prestadores es público y abierto, centrándose 

especialmente en médicos de cabecera, servicios de diagnóstico por 

imágenes, laboratorio de análisis clínicos, oftalmología, kinesiología, 

segundo nivel de atención y servicios de alta complejidad. 

La creación del modelo por resolución 284/05 fundamenta expresamente 

el interés del PAMI de constituirse en un agente formador de precios e 

impedir acciones distorsivas y la simulación de competencia o conductas 

oligopólicas. 

La obra social reforzará las responsabilidades de los prestadores y 

fortalecerá el rol del médico de cabecera, exigiendo perfiles profesionales 

comprometidos y capacitados con la atención primaria de la salud, 

especializados en medicina familiar, general, clínica y geriatría. Se aplicará 

un Sistema de Fiscalización para la Mejora Continua, reservándose el PAMI 

el derecho de auditar, evaluar y supervisar todas las obligaciones asumidas 

por el prestador, especialmente en cuanto a la calidad de la atención, su 

proceso y resultado, como los vinculados a la estructura física, 

equipamiento, tecnología y recursos humanos. 

En la ciudad de Santa Rosa; 

Hay 21 médicos de cabecera, de los cuales no hay ninguno capacitado en 

atención primaria o medicina familiar, hay 1 solo con la especialidad en 

clínica médica, y 10 médicos generalistas; los otros 10 no poseen 

capacitación de postgrado reconocida(5). 
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Cabe aclarar que en La Pampa se realiza la residencia en Medicina 

General en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

5.- http://www.consejomedicolp.org.ar/ 
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5.3.1.1 MENÚ PRESTACIONAL DEL I NIVEL DE ATENCIÓN 

 

ATENCIÓN AMBULATORIA DE I NIVEL 

SERVICIOS Y PRÁCTICAS INCLUIDAS 

El modelo se basa en la atención brindada por el Médico de Cabecera, 

incorporando conceptos de la atención primaria de la salud, bajo la 

supervisión del INSSJP quien garantiza la integralidad de la asistencia. 

El Primer Nivel de atención comprende: 

- Médicos de Cabecera 

- Laboratorios para determinaciones ambulatorias de baja y media 

complejidad 

- Centros de diagnóstico por imágenes de baja y media complejidad 

- Fisiokinesioterapia 

- Traslados: los mismos estarán a cargo del Instituto (área metropolitana 

bonaerense) o de quién sea prestador en otras localidades. 

 

MÉDICOS DE CABECERA: 

El Médico de Cabecera, es el principal referente y por lo tanto, el nexo 

para la articulación de todos los procesos de atención relacionados con la 

salud de los afiliados asignados a su padrón. 

Deberán cumplir las siguientes Funciones y Requisitos: 

FUNCIONES: 

Los médicos de cabecera deberán cumplir con las siguientes funciones: 

1. Son la puerta de entrada al ingreso del beneficiario en el 

sistema prestacional. 
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2. Deberán garantizar la obtención de turnos dentro de los tres 

días hábiles de la solicitud. 

3. Atender la patología ambulatoria y efectuar el tratamiento 

oportuno de las enfermedades del grupo poblacional asignado. 

4. Desarrollar las acciones tendientes a la promoción, prevención, 

rehabilitación y educación de la salud. 

5. efectuar el seguimiento horizontal y vertical de la población a 

su cargo. 

6. cumplir con el diagrama horario establecido por el INSSJP para 

la atención en consultorio. 

7. realizar la atención domiciliaria en forma programada, y 

cumplir con los plazos establecidos por el INSSJP, dentro de las 24 

hs de su solicitud de lunes a viernes. 

8. Utilizar los recursos asignados con un uso racional de los 

mismos. 

9. Ser los responsables de la realización de la historia clínica. 

10. Establecer el orden de prioridad de las distintas terapéuticas 

que recibe el paciente en forma conjunta con los especialistas. 

11. Efectuar la contención de sus pacientes. 

12. Participar en las reuniones que el INSSJP convoque como 

control y de evaluación del modelo prestacional y de su gestión en 

particular. 

13. Transmitir la información requerida por el INSSJP en el 

formato físico y/o informático y periodicidad que este determine 

REQUISITOS: 

El Médico de Cabecera presentará, en el lugar y momento que el Instituto 
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determine el formulario especifico en el que se detallen los datos personales, 

profesionales, domicilio particular y profesional, días y horarios de 

atención, número de póliza de seguro de mala praxis y responsabilidad civil 

con indicación del período de cobertura. 

Acreditará aptitud psicofísica (extendida por establecimientos públicos), 

título habilitante, matrícula profesional, certificación en alguna de las 

siguientes especialidades: Geriatría, Medicina General y/o Medicina de 

Familia, Clínica Médica, Pediatría (cuando corresponda), currículum vitae y 

ubicación asistencial en la zona. 

Los pediatras de cabecera brindarán atención a los beneficiarios de EL 

INSTITUTO menores de 18 años, reconociéndose la facultad del afiliado 

mayor de 15 años de optar por atenderse con un médico de familia. 

Edad máxima al momento de su presentación, hasta un año antes de la 

edad de jubilación. 

Aquellos profesionales que actualmente se desempeñen como Médicos 

de Cabecera, deben completar el mismo formulario de inscripción. En zonas 

geográficas desfavorables o de baja densidad poblacional, el INSSJP se 

reserva el derecho de admitir profesionales médicos sin las especialidades 

instituyendo requisitos de capacitación de cumplimiento obligatorio. 

Consultorio médico habilitado por autoridad competente; podrá 

desarrollar su actividad en su consultorio particular y/o  policonsultorios 

habilitados para tal fin. 

Dicho /s consultorio /s serán evaluados por el Instituto, teniendo en 

cuenta el cupo poblacional a asignar y la ubicación geográfica del /los 

mismo /s. 

Atenderá de lunes a sábados, en banda horaria de 8 a 20 hs., al menos 

tres (3) días semanales, no consecutivos, con un mínimo de tres (3) horas 

por semana cada cien (100) beneficiarios asignados. 
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Cupo Atención Días 
Horas por 

día 

0 a 299 benef. 
9 hs. 

semanales 

3 días (no corridos) 

de lunes a sábados 

No menos de 3 

hs. 

300 a 399 benef. 
12 hs. 

semanales 

4 días de lunes a 

sábados 
  3 horas. 

401 a 499 benef. 
15 hs. 

semanales 

4 días de lunes a 

sábados 

  3 días de 4 hs. 

  1 día de 3 hs. 

500 a 599 benef. 
18 hs. 

semanales 

4 días de lunes a 

sábados 
4 días de 41/2 hs. 

600 a 699 benef. 
21 hs. 

semanales 

5 días de lunes a 

sábados 

4 días de 4 hs. 

 1 día de 5 hs. 

Cuadro 4- DISTRIBUCION DE HORAS DE ATENCION POR CANTIDAD DE 

CAPITAS 

 

LOS TURNOS DEBERAN TENER UNA DURACION DE POR LO 

MENOSVEINTE (20) MINUTOS y SE OTORGARÁN CON UN 

MÁXIMO DE CUATRO (4) DÍAS HÁBILES DE DEMORA. 

DEBERÁ TENER UN CUPO DIARIO DE TURNOS PARA 

DEMANDA ESPONTÁNEA. 

 

 

Se ponderará que disponga además de un tiempo equivalente a un tercio 

de la actividad asistencial por semana para el desarrollo de tareas en 

prevención y promoción de la salud y actividades conjuntas con la 

Coordinación del I Nivel. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
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 Adecuará su desempeño profesional en consonancia con las normas del 

modelo socio sanitario aprobado por el I.N.S.S.J.P y las guías de orientación 

diagnóstica protocolizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y/o los 

establecidos por el I.N.S.S.J.P para la atención de las patologías prevalentes. 

 Deberá realizar la atención médica programada y no programada en 

consultorio, conforme a la estrategia de cuidados progresivos según nivel de 

riesgo detectado. 

Realizará visitas médicas programadas domiciliarias dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas; y al menos una vez al mes a los beneficiarios 

alojados en Residencias para Adultos mayores. 

 Deberá concurrir al establecimiento de II Nivel cuando sea notificado de 

la internación de un afiliado de su cupo. Se exime de tal responsabilidad, en 

los casos de internación fuera del ámbito geográfico al que pertenecen el 

beneficiario o el Médico de Cabecera. 

 Indicará las prácticas y estudios diagnósticos complementarios que estén 

incluidos en su nivel de atención contempladas en el menú prestacional. 

Prescribirá medicamentos de acuerdo con las Leyes Nacionales vigentes – 

entre ellas la Ley 25.649/02 de prescripción por nombre genérico- y sus 

normativas complementarias y/o modificatorias. 

Deberá cumplir con las disposiciones actuales y futuras, relacionadas con 

la prescripción de medicamentos de uso abierto (listado de medicamentos 

PAMI), colocando en la receta el diagnóstico de certeza o presuntivo, ya sea 

en forma literal o a través de codificación CIE X. 

 La prescripción de medicamentos y/o de insumos médicos de uso 

normatizado o de alternativa terapéutica se hará bajo normas específicas 

entregadas por el Instituto. Deberá conocer las bandas de cobertura para la 

provisión de medicamentos y las normativas vigentes del INSTITUTO para 

la accesibilidad a medicamentos por vía de excepción. 

 Cuando el Instituto lo disponga, utilizará el Vademécum institucional 
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para el Iº Nivel de Atención y orientará a los afiliados respecto de los 

precios vigentes por medio de los listados actualizados que oportunamente 

proveerá la institución. 

 Solicitará interconsultas por escrito a los especialistas de II Nivel. En 

caso de tomar conocimiento que el beneficiario no accede a esta 

interconsulta en un plazo de hasta siete (7) días, deberá notificar dicha 

demora a la UGL. Solicitará los exámenes complementarios de laboratorio, 

radiología y ecografía habilitados para el I Nivel de atención, haciendo 

respetar las pautas contractuales en sus aspectos prestacionales, a favor de 

una intervención oportuna para la realización eficaz del diagnóstico y 

seguimiento de los beneficiarios a su cargo. Estará obligado a comunicar 

inmediatamente a la Coordinación local o regional de la UGL, el no 

cumplimiento de las mismas, con el objeto de su resolución. Al respecto el 

I.N.S.S.J.P pondrá dichas pautas a disposición de los profesionales. 

 Solicitará internación en el II Nivel de atención utilizando y exigiendo 

los medios para una correcta referencia y contra referencia. 

 A tal fin recibirá el listado de prestadores y efectores integrantes de todos 

los niveles y la nómina de prestaciones incluidas y excluidas en los 

convenios vigentes con esos prestadores. También recibirá el listado y la 

descripción de los programas socio-sanitarios de EL INSTITUTO para la 

complementación con los programas médico-asistenciales. 

 Deberá comunicarse con el/los profesional /es tratante /es -y solicitar 

informes- de afiliados portadores de patologías crónicas asignados a su 

padrón (pacientes en programa de trasplante, pacientes en plan de diálisis 

crónica, pacientes con HIV y /u otros) a fin de definir en forma conjunta 

protocolos diagnósticos y tratamientos INTEGRALES. 

 Llevará obligatoriamente una Historia Clínica Única por cada afiliado, 

cuyo diseño será definido y comunicado por el I.N.S.S.J.P y que deberá 

estar en forma permanente a disposición del Instituto y presentada de 

manera inmediata a cada requerimiento de éste. 
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La omisión de consignar los datos correspondientes o demorar o no 

entregar la historia clínica a requerimiento del Instituto, constituirá falta 

grave que lo facultará a EL INSTITUTO a aplicar las penalidades indicadas 

en el Reglamento. 

 Deberá constar la identidad del beneficiario, número de documento, 

número de beneficio, fecha de nacimiento, domicilio completo, teléfono, 

datos de persona responsable a quien avisar en caso de necesidad o 

urgencia, fecha y motivo de cada consulta, diagnóstico, tratamientos 

indicados, medicación con posología, convocatoria a nuevas consultas, 

citaciones a las que no concurre el afiliado, exámenes y prácticas médicas 

indicadas, copia de los resultados de las interconsultas, epicrisis enviadas 

por el II Nivel en el caso de internaciones y cualquier otro dato que permita 

el seguimiento y debido control de las prestaciones brindadas, programadas 

a futuro y/o indicadas al beneficiario. En todos los casos deberá consignarse 

firma y sello del médico actuante. 

 Solicitará al INSTITUTO los elementos ortésicos y de ayuda externa 

requeridos por los beneficiarios incluidos en su padrón (apoyos diversos 

para la marcha, sillas de ruedas, bolsas para ostomizados, pañales, etc.), 

recetados por el especialista; y controlará su uso. Solicitará traslados de 

emergencia y programados, según la normativa que EL INSTITUTO 

determine. 

 Solicitará la epicrisis al II Nivel de atención en casos de internación. 

Deberá conocer los programas promocionales y preventivos dispuestos 

por el Instituto y realizará la capacitación que éste determine. 

 Programará acciones de prevención en los Centros de Jubilados y 

Pensionados de su área y toda otra actividad que pueda favorecer o mejorar 

la calidad de vida de los beneficiarios. 

 Desarrollará las acciones de prevención y promoción de la salud de 

acuerdo a los Programas del Instituto o en el marco de lo establecido por la 

Autoridad Sanitaria jurisdiccional. 



38 

 

Informará a la UGL cualquier desempeño no acorde a la calidad 

prestacional deseable de la que tenga conocimiento por parte de otros  

efectores integrantes del sistema prestacional, a través de la Coordinación 

Local o Regional del I Nivel de Atención para la adopción de medidas 

correctivas necesarias por parte de cada UGL. 

 Deberá informar a la Unidad de Gestión Local (UGL) todo cambio de 

domicilio profesional y/o de días y horarios de atención con no menos de 

quince (15) días de anticipación. 

En caso de solicitud de licencia, propondrá un médico reemplazante, con 

una anticipación no menor a treinta (30) días corridos. 

 Dicho profesional deberá acreditar las mismas condiciones establecidas 

para el Médico de Cabecera titular y atenderá dentro deárea geográfica en la 

que se encontrare el consultorio del Médico de Cabecera a reemplazar. 

 La designación de un reemplazante no implicará la cesión de los 

derechos y obligaciones del Médico de Cabecera titular.  Facilitará la 

realización de auditorías por parte del INSTITUTO, garantizando el libre 

acceso a sus dependencias de la /s persona /s designada /s a tal efecto. 

 De cada auditoria siempre se labrará un acta en la que se dejará 

constancia del objeto de la misma y de sus resultados. Dicha acta será 

suscripta por el médico auditado y/o su personal y/o testigos designados ad 

hoc. La misma tendrá eficacia incluso en caso de negativa a conformarla por 

parte del Médico de Cabecera.  Presentará ante el INSTITUTO la 

información estadística completa que éste determine en formato gráfico y/o 

informático. 

 Será evaluado periódicamente por el Instituto, con la frecuencia que éste 

determine, en el uso de protocolos, normativas de diagnóstico y tratamiento, 

desarrollo de actividades de prevención y promoción, elaboración de 

historias clínicas, cumplimiento de la capacitación obligatoria antes 

requerida y además en el estado de su planta física, equipamiento y 

funcionalidad. 
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 Reportará funcionalmente a la Unidad de Coordinación del Primer Nivel 

Local (Agencia) y/o Regional (UGL), con la que organizará las actividades 

de promoción y prevención y aquellas inherentes al desarrollo de la 

participación comunitaria; articulará con el resto de médicos de cabecera y 

Equipos Interdisciplinarios dependientes de la misma UGL; elevará según 

pautas predeterminadas la información de su población a cargo y colaborará 

activamente en la producción dinámica del diagnóstico socio-sanitario de la 

Región. 

 CUPO: 

 El Instituto considera óptimo un máximo de 700 beneficiarios por 

Médico 

de Cabecera con el objeto de salvaguardar la relación médico paciente. 

Podrá contar con menos de 200 beneficiarios en su población a cargo, 

en las zonas en las que lo justifiquen la dispersión y/o baja densidad 

profesional. 
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5.3.1.2 MENÚ PRESTACIONAL DELII NIVEL DE ATENCIÓN 

 

SERVICIOS Y PRÁCTICAS INCLUIDAS 

El segundo nivel de atención se integra con: 

● Consulta médica de especialistas 

● Prácticas especializadas de diagnóstico y tratamiento 

● Internación: clínica, obstétrica, quirúrgica, de urgencia y programada 

institucional, en piso o en unidades cerradas 

● Traslados programados 

● Atención de urgencias y traslados no programados. 

 

MODALIDADES AMBULATORIAS 

● Consulta médica de especialistas. 

● El acceso a la consulta de los médicos especialistas de Segundo Nivel, 

es únicamente por derivación del médico de I Nivel, médicos de guardia del 

sistema prestacional del INSTITUTO o médicos de guardia del prestador de 

II Nivel 

● Prácticas especializadas de diagnóstico y tratamiento, no previstas en 

atención primaria ambulatoria. 

● Fisiokinesioterapia y fonoaudiología para pacientes agudos o 

reagudizados luego del alta 

La modalidad de facturación será por acto médico, según nomenclador, 

con aplicación de los valores de cada Provincia de internación hasta treinta 

sesiones (30) desde la indicación inicial, con tres sesiones semanales. 

● Medicamentos: Deben prescribirse de acuerdo a las Leyes Nacionales 
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vigentes. El prestador deberá cumplir con las disposiciones presentes y/ o 

futuras relacionadas con: La prescripción de uso (formulario terapéutico 

ambulatorio Pami). Los profesionales prescriptores colocarán en la receta el 

diagnóstico de certeza o problema sintomático de salud a través de 

codificación CIE X. La prescripción de medicamentos de uso normatizado o 

de alternativa terapéutica, será bajo normas específicas, que serán 

entregadas por el Instituto. 

 

MODALIDADES EN INTERNACIÓN 

● Internación clínica, quirúrgica y obstétrica, de urgencia y programada 

con acceso, cuando su patología o su estado así lo requiera, a la unidad de 

cuidados intensivos correspondiente (terapia intensiva, unidad coronaria, 

unidad de terapia intermedia). 

● El prestador brindará la atención necesaria en la internación, 

efectuando todas las prestaciones diagnósticas y terapéuticas (salvo las 

expresamente excluidas por corresponder al III Nivel de atención) y con la 

provisión de todos los insumos (salvo los expresamente excluidos) 

necesarios para una adecuada atención de los beneficiarios. 

● Deberá efectuar la provisión de quirófano, anestesista y monitoreo, 

para la resolución de las prácticas odontológicas que deban ser realizadas 

bajo anestesia general, estando la realización de la práctica operatoria a 

cargo del odontólogo. 

● Se establece además que la cobertura del paciente implica los estudios 

y prácticas necesarias para arribar a un diagnóstico de certeza o efectuar un 

tratamiento salvo aquellas que se hallen específicamente excluidas por 

corresponder al III Nivel de atención 

Los establecimientos garantizarán la adecuada cobertura en internación 

de los pacientes trasplantados que requieran internación en aislamiento. 

● Radiología y laboratorio, en este nivel de atención, incluyen todas las 
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determinaciones nomencladas y no nomencladas aprobadas por el 

Ministerio de Salud de la Nación, salvo las específicamente excluidas de 

este nivel de atención, por corresponder al II Nivel de atención. 

● Las prácticas kinesiológicas instrumentales (fisioterapia) y/ o manuales 

(kinesiología) que fuera necesario practicar durante la internación de los 

pacientes. 

● Se proveerán todos los medicamentos, anestésicos en general, oxígeno 

y demás gases medicinales, sangre y hemoderivados, cristaloides y 

expansores plasmáticos, alimentación enteral y parenteral, material 

descartable (incluido pañales, protectores urinarios y bolsas de colostomía), 

de curación y sutura que el paciente requiera mientras permanezca 

internado. Los medicamentos especiales o de alto costo deberán ser 

autorizados previamente por la UGL correspondiente. 

 ● Internaciones breves por tratamientos de quimioterapia, incluyendo la 

infusión de medicamentos (ej. antibióticos - Inmunosupresores, etc.). 

● En caso de la colocación y /o el implante de elementos protésicos a los 

beneficiarios trasplantados internados, deberá certificarse ante el Instituto, 

según las normas que el mismo establece(certificado de implante con sticker 

+ documentación médica avalatoria). 

● Los elementos protésicos serán solicitados a quien indique el Instituto. 

● La inmediatez asistencial y la disponibilidad de los recursos necesarios, 

deberán tener vigencia permanente en el servicio de guardia, las 24 horas 

del día, los 365 días del año en forma activa, en el establecimiento con 

internación. 

● El servicio de guardia del prestador de este Nivel deberá reunir las 

condiciones edilicias y de recursos humanos para cubrir las 24 horas. 

Además contará con el equipamiento necesario para la atención de las 

urgencias y emergencias y profesionales debidamente capacitados para la 

atención de pacientes trasplantados. 
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PRÁCTICAS INCLUIDAS EN II NIVEL DE ATENCIÓN 

Todas las prácticas diagnósticas y terapéuticas que no estén 

taxativamente excluidas por pertenecer al III Nivel de atención. 

TRASLADO DE PACIENTES: 

SERÁN FACTURADOS A VALORES RECONOCIDOS POR EL 

INSTITUTO 

En caso que el paciente requiera por su patología y para la atención de la 

misma, ser trasladado exclusivamente en ambulancia, el servicio, será 

brindado por EL PRESTADOR de II Nivel responsable de su atención y 

facturado al Instituto. 

El prestador podrá facturar al Instituto: 

● Los traslados programados y no programados de beneficiarios por 

derivación a estudios diagnósticos o procedimientos terapéuticos de 

cualquier nivel de complejidad. 

● La atención de pacientes de urgencia y / o emergencia domiciliaria, 

salvo en las UGLs VI, VIII, X, XXIX y XXXV donde será responsabilidad 

de la División Atención Medica Programada y No Programada (DAMNP). 

Los traslados generados por egresos vivos en la internación. 

AUDITORIAS: 

El I.N.S.S.J.P se reserva el derecho de auditar, evaluar y supervisar todas 

las obligaciones asumidas por el prestador, en especial con relación a LA 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN, PROCESO – RESULTADO, como las 

vinculadas con la estructura física, equipamiento, tecnología y recursos 

humanos. 

A tal fin el prestador deberá garantizar el libre acceso de los 

profesionales y auditores del Instituto o de cualquier otro profesional que 

éste designe. 
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Cada prestador estará obligado a brindar la información prestacional que 

le requiera el INSTITUTO, en el formato, soporte físico y /o informático 

que el INSTITUTO determine. 
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5.4 SISTEMAS DE PAGO 

El médico desempeña 2 trabajos: diagnostica patologías  y prescribe 

estudios y medicamentos. 

Hay que tener en cuenta que los médicos inducen su propia demanda, por 

lo que podemos obtener resultados no deseados, reducir los honorarios de la 

consulta puede provocar el aumento de prácticas complementarias sobre 

todo si son ellos mismos las que las realizan, por ej. el médico urólogo 

induce la demanda de uroflujometrías, citoscopías, estudios urodinámicos 

que ellos mismos realizan o bien derivaciones a otros centros diagnósticos 

desde donde reciben porcentajes de las prácticas derivadas. 

Las tres alternativas de remuneración a los médicos son las siguientes: 

Pago por acto médico: el proveedor, médico o institución asistencial 

recibe un monto por cada servicio, cubriéndose el 100% de los costos. 

Pago por cápita: el proveedor recibe un monto fijo por cada paciente y se 

hace responsable de los costos en que incurre. 

Pago por salario: mediante el cual los médicos cobran un sueldo 

estipulado, de acuerdo a las horas trabajadas por día, el nivel jerárquico 

dentro de la organización, la antigüedad 

 

Sistemas Efectos previsibles Riesgos 

Acto 

Médico 

- Elevada 

productividad 

- Induccion a la 

demanda 

- Prestadores 

conformes 

       Inducción de la 

demanda 

- Mayor 

número de consultas  

- Desigualdad 

si no hay ajustes 

adecuados  
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- Intervencionismo 

- Control de gasto 

dificultoso 

- Escasa vidión 

integral y de continuidad  

- No hay medidas 

preventivas 

- Buena relación 

medico paciente  

- Requiere 

controles continuos  

- Pacientes 

conformes 

- No hay 

acciones de 

prevención ni 

educación  

 

Cápita - Sencillez 

administrativa 

- Admite ajustes y 

combinaciones con otros 

medios de pago 

- Ausencia de 

incentivos  

- Sin competencia  

-  

- Incentivos 

para aceptar mas 

cápitas que las que 

puede atender  

- Derivaciones 

a otras áreas del 

Sistema  

- Se atienden 

las solicitudes de los 

pacientes de 

derivación y 

métodos 

complementarios  

Subprestacion 
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Salario - Simplicidad 

administrativa 

- Cooperación entre 

prestadores 

- Incentiva los 

aumentos de personal 

- Los horarios son 

independientes de la 

calidad y cantidad de 

prestaciones  

- No favorece la 

relación medico paciente  

- Puede 

estimular el 

subtratamiento 

- No incentiva 

la eficiencia 

- Burocratiza-

ción 

Cuadro 5.-     EFECTOS Y RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE PAGO 

El reto seria superar la tradicional división entre pagos por acto, cápita o 

salario y establecer combinaciones parciales de todos o algunos de estos 

sistemas que aprovechen al máximo  los efectos beneficiosos y minimicen 

sus riesgos 

5.4.1 SISTEMA CAPITADO 
 

El PAMI establece un pago por cápitas a los médicos de cabecera (I 

Nivel) y a las Instituciones asistenciales de II Nivel. 

La gestión del sistema capitado debe tener en cuenta, al menos, 4 

aspectos 

 a.- La forma de cálculo de la cápita y de su valor 

El precio lo establece el PAMI. Lo fijan según disponibilidades 

económicas, más que por cálculos técnicos y los prestadores ajustan sus 

costos al precio de la cápita. 
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b.- Las normas de ajuste del valor de la cápita 

Son ajustadas por el PAMI, no hay datos estadísticos que lo avalen, 

siempre son inferiores a lo esperado. 

No se tiene en cuenta los márgenes de utilidad, los cambios de precio de 

mercado de bienes y servicios, las variaciones de las tasas de utilización, los 

cambios en la estructura demográfica de la población cubierta, la 

epidemiología de la población cubierta, los casos extremos , ni la 

innovación tecnológica. 

 c.- El monitoreo del rendimiento del sistema 

Lo realizan las instituciones prestadoras a través de indicadores 

relacionados con la calidad, producción y rendimiento, eventos centinelas, 

encuestas de satisfacción, y metodologías trazadoras. 

Se hacen auditorias en terreno, y de historias clínicas. 

A la firma del convenio se categorizó al prestador utilizando técnicas de 

acreditación  y se estableció una capacidad para 4.000 cápitas, año 2005. 

Hoy en forma compulsiva el PAMI asigna 8.000 cápitas a cada uno de los 

prestadores  con la misma infraestructura y capacidad tecnológica. 

 d.- Los ajustes internos en el sistema de producción de servicios 

En el I nivel el registro de prestadores no cumple con las pautas del 

modelo socio-comunitario y se contratan médicos de cabecera sin 

compromiso de cumplimiento de las pautas de gestión. 

No se asignan las cápitas proporcionales a la producción. 

No permiten gerenciar el sistema en forma independiente. 

Ante quejas de los usuarios no hay instrumentados sistemas de 

eventuales problemas de praxis, siempre se debitan multas sin la 

investigación fehaciente de los casos ni permiten el descargo de las 

instituciones y/o prestadores. 
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5.5 INSTITUCION PRESTADORA 

 

Es una institución de II Nivel de Atención, tiene 36 camas en salas dobles 

7 camas de UTI y 4 camas en UCO. 

Guardia interna y externa y los servicios de UTI y UCO con médico 

especialista de guardia activa las 24 hs. 

El sistema de pago es cobro por cápita de PAMI y pago por prestaciones 

a los médicos. 

El paciente que ingresa por guardia es recibido en sala por el servicio de 

Clínica Médica integrado por 4 médicos quienes reciben el pago por monto 

fijo mensual con factura del profesional. 

Cápitas asignadas; 7536 

Servicios 

 Guardia 

 Clínica Médica 

 Cirugía General 

o Gineco Obstétrica 

o Traumatológica 

o Urológica 

o Vascular perisférica 

o Otorrinolaringológica. 

o Cardiovascular 

 Diagnóstico por Imágenes 

o Radiología 

o Ecografía 

o Tomografía 

 Laboratorio Clínico 

 Hemodinamia 
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 Terapia Intensiva 

 Terapia cardio coronaria 

 Neonatología 

 Anatomía Patológica 

 

Las especialidades clínicas no son servicios de la Clínica sino que cada 

especialista tiene su consultorio externo fuera de la institución y todos los 

meses entrega su facturación ambulatoria a la administración central quien 

les paga mensualmente por las prestaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.1 GASTOS DE LA

5.5.1.1 DISTRIBUCION

TRIMESTRE 

CUADRO 6 GASTOS PROMEDIO DE LA CAPITA AÑO 2012 DISTRIBUIDOS 

 

LA CAPITA 

DISTRIBUCION DEL GASTO PROMEDIO POR  

CUADRO 6 GASTOS PROMEDIO DE LA CAPITA AÑO 2012 DISTRIBUIDOS 

POR TRIMESTRE 
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CUADRO 6 GASTOS PROMEDIO DE LA CAPITA AÑO 2012 DISTRIBUIDOS 



 

GRAFICO 1.-    PERCEPCION TRIMESTRAL EN PESOS AÑO 2012

 

GRAFICO 2.-   DISTRIBUCION DEL GASTO POR TRIMESTRE AÑO 2012

PERCEPCION TRIMESTRAL EN PESOS AÑO 2012 

DISTRIBUCION DEL GASTO POR TRIMESTRE AÑO 2012
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DISTRIBUCION DEL GASTO POR TRIMESTRE AÑO 2012 



Se definen como prestadores alternativos, las otras instituciones de la 

ciudad y/o prestadores no adheridos al sistema que son contratados por 

necesidad, faltas de cama, especialidades que no hay en la institución, y se 

pagan contra facturación directa

El banco de sangre es 

prestaciones. 

Los médicos clínicos

guardia por patologías 

honorarios. 

En internaciones se incluyen los gastos de honorarios y gastos y se 

imputan a este ítem los gastos indirectos asignados. (esta asignación la 

definieron los contadores)

Los derechos de la clínica

 

GRAFICO 3.-     DISTRIBUCIO

 

 

definen como prestadores alternativos, las otras instituciones de la 

ciudad y/o prestadores no adheridos al sistema que son contratados por 

necesidad, faltas de cama, especialidades que no hay en la institución, y se 

pagan contra facturación directa. 

nco de sangre es único para la ciudad, es prestador con pago por 

clínicos, son los que reciben los ingresos derivados de la 

 clínicas, reciben un monto fijo por facturación de 

En internaciones se incluyen los gastos de honorarios y gastos y se 

los gastos indirectos asignados. (esta asignación la 

definieron los contadores). 

clínica son los ingresos gananciales. 

DISTRIBUCION DE LA CAPITA 1° TRIMESTRE 2012
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GRAFICO 4.-  DISTRIBUCION DE LA CAPITA 2° TRIMESTRE 2012

 

En el segundo trimestre los gastos por internación se mantienen y 

disminuyen los ambulatorios, no tenemos certeza del motivo que ocasiona 

esta disminución de la 

tendencia en el 3° trimestre del año

 

GRAFICO 5.-  DISTRIBUCION DE LA CAPITA 3° TRIMESTRE 2012

 

DISTRIBUCION DE LA CAPITA 2° TRIMESTRE 2012

En el segundo trimestre los gastos por internación se mantienen y 

disminuyen los ambulatorios, no tenemos certeza del motivo que ocasiona 

esta disminución de la demanda de abril  a junio y se mantiene la misma 

tendencia en el 3° trimestre del año. 

DISTRIBUCION DE LA CAPITA 3° TRIMESTRE 2012
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DISTRIBUCION DE LA CAPITA 2° TRIMESTRE 2012 

En el segundo trimestre los gastos por internación se mantienen y 

disminuyen los ambulatorios, no tenemos certeza del motivo que ocasiona 

demanda de abril  a junio y se mantiene la misma 

 

DISTRIBUCION DE LA CAPITA 3° TRIMESTRE 2012 



En el 3° trimestre aumenta considerablemente el gasto en internaciones y 

especialmente las internaciones con

respiratorias y cardiovasculares, con procesos infecciosos asociados, y el 

ambulatorio se mantiene estable con el 1º y 2º trimestre.

 

GRAFICO 6.-  DISTRIBUCION DE LA CAPITA 4° TRIMESTRE 2012

 

 El último trimestre del año, aumentan las consultas ambulatorias, hay 

una predisposición a realizarse los controles anuales a fin de año, antes de 

las fiestas, aumentando la demanda de prácticas ambulatorias y cirugías 

programadas. 

 Al aumentar los contro

caracteriza por los viajes a congresos de los especialistas y cabeceras y hay 

semanas que solo se atienden las urgencias en las distintas especialidades, 

ya que los especialistas no se encentran en la ciu

 

 

 

En el 3° trimestre aumenta considerablemente el gasto en internaciones y 

especialmente las internaciones con patologías clínicas, sobre todo 

respiratorias y cardiovasculares, con procesos infecciosos asociados, y el 

ambulatorio se mantiene estable con el 1º y 2º trimestre. 

DISTRIBUCION DE LA CAPITA 4° TRIMESTRE 2012

El último trimestre del año, aumentan las consultas ambulatorias, hay 

realizarse los controles anuales a fin de año, antes de 

las fiestas, aumentando la demanda de prácticas ambulatorias y cirugías 

Al aumentar los controles disminuyen las internaciones, este trimestre se 

caracteriza por los viajes a congresos de los especialistas y cabeceras y hay 

semanas que solo se atienden las urgencias en las distintas especialidades, 

ya que los especialistas no se encentran en la ciudad. 
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En el 3° trimestre aumenta considerablemente el gasto en internaciones y 

patologías clínicas, sobre todo 

respiratorias y cardiovasculares, con procesos infecciosos asociados, y el 

 

DISTRIBUCION DE LA CAPITA 4° TRIMESTRE 2012 

El último trimestre del año, aumentan las consultas ambulatorias, hay 

realizarse los controles anuales a fin de año, antes de 

las fiestas, aumentando la demanda de prácticas ambulatorias y cirugías 

les disminuyen las internaciones, este trimestre se 

caracteriza por los viajes a congresos de los especialistas y cabeceras y hay 

semanas que solo se atienden las urgencias en las distintas especialidades, 



5.5.1.2. GASTO EN INTERNACIONES

 

GRAFICO 7.-  COMPARATIVO DEL  GASTO EN INERNACIONES CLINICAS 

Y/O QUIRURGICAS POR TRIMESTRE EN EL AÑO 2012

En el primer trimestre del año se realizan cirugías programadas, en el 3° 

trimestre se observa el aumento d

las quirúrgicas. 

La mayoría de las patologías quirúrgicas son traumatológicas y 

ginecológicas.

GRAFICO 8.-  DISTRIBUCION COMPARATIVA DE LAS INTERNACIONES 

QUIRURGICAS POR TRIMESTRE POR ESPECIALIDAD AÑO 2012

INTERNACIONES 

COMPARATIVO DEL  GASTO EN INERNACIONES CLINICAS 

Y/O QUIRURGICAS POR TRIMESTRE EN EL AÑO 2012 

En el primer trimestre del año se realizan cirugías programadas, en el 3° 

trimestre se observa el aumento de internaciones clínicas y disminución de 

La mayoría de las patologías quirúrgicas son traumatológicas y 

DISTRIBUCION COMPARATIVA DE LAS INTERNACIONES 

QUIRURGICAS POR TRIMESTRE POR ESPECIALIDAD AÑO 2012 
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COMPARATIVO DEL  GASTO EN INERNACIONES CLINICAS 

En el primer trimestre del año se realizan cirugías programadas, en el 3° 

e internaciones clínicas y disminución de 

 

DISTRIBUCION COMPARATIVA DE LAS INTERNACIONES 



Las proporciones se mantienen estables durante todo el año

GRAFICO 9.- COMPARATIVO DEL GASTO EN PRACTICAS Y CONSULTAS 

AMBULATORIAS POR ESPECIALIDAD POR TRIMESTRE EN EL AÑO 2012
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COMPARATIVO DEL GASTO EN PRACTICAS Y CONSULTAS 

AMBULATORIAS POR ESPECIALIDAD POR TRIMESTRE EN EL AÑO 2012
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COMPARATIVO DEL GASTO EN PRACTICAS Y CONSULTAS 

AMBULATORIAS POR ESPECIALIDAD POR TRIMESTRE EN EL AÑO 2012 
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5.5.1.3  GASTOS Y TASAS DE USO POR ESPECIALIDAD 

5.5.1.3.1. CARDIOLOGIA 

PRESTACIONES CANTIDAD ANUAL VALOR 

UNITARIO  EN $ 

CONSULTAS 1512 49 

ECG 501 30 

ERGOMETRIAS 71 132 

HOLTER 163 426 

MAPA 92 232 

ECODOPPLER 

CARDIACO 

218 427 

CUADRO 7  CANTIDAD DE PRESTACIONES EN CARDIOLOGIA Y VALOR 

UNITARIO 

 

CONSULTAS 0.2  CONS POR BENEF AÑO 

ECG 1ECG C/3 CONS 

ERGOMETRIAS 1 ERGO C/21 CONS 

HOLTER 1 HOLTER C/9 CONS 

MAPA 1MAPA C/17 CONS 

ECO DOPPLER CARDIACO 1 ECO C/7 CONS 

CUADRO 8 – TASAS DE USO DE PRACTICAS /CONSULTAS CARDIOLOGIA 
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5.5.1.3.2. UROLOGIA 

PRESTACIONES CANTIDAD ANUAL VALOR 

UNITARIO EN $ 

CONSULTAS 923 49 

UROFLUJOMETRIAS 224 145 

CISTOFIBROSCOPIAS 29 228,75 

EST. URODNAMICOS 64 383 

CUADRO 9 – CANTIDAD DE PRESTACIONESUROLOGICAS Y VALOR 

UNITARIO 

 

CONSULTAS 0.12 CONS/BENEF AÑO 

UROFLUJOMETRIAS 1 C/4,5 CONS 

CISTOFIBROSCOPIAS 1 C/32 CONS 

EST. URODINAMICOS 1C/14  CONS 

CUADRO 10  TASAS DE USO PRACTICAS/CONSULTAS EN UROLOGIA 

 

5.5.1.3.3 GASTROENTERLOGIA 

PRESTACIONES CANTIDAD ANUAL VALOR 

UNITARIO 

PROMEDIO 

CONSULTAS 255 49 

VIDEO EGDC 91 200 

VIDEO CC 73 250 

CUADRO 11– CANTIDAD DE PRESTACIONES EN GASTROENTEROLOGIA 

Y VALOR UNITARIO 
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CONSULTAS 0.03 CONS/BENEF/AÑO 

VEGDC 1 C/2,8 CONS 

VCC 1 C/3,5 CONS 

CUADRO 12 TASAS DE USO PRACTICAS/CONSULTAS EN 

GASTROENTEROLOGIA 

 

5.5.1.3.4. GINECOLOGIA 

PRESTACIONES CANTIDAD ANUAL VALOR 

UNITARIO EN $ 

CONSULTAS 1239 49 

COLPO Y PAP 261 150 

CUADRO 13– CANTIDAD DE PRESTACIONES EN GINECOLOGIA Y VALOR 

UNITARIO 

 

CONSULTAS 0.16 CONS/BENEF/AÑO 

COLPO Y PAP 1 C/4,7 CONS 

CUADRO 14 TASAS DE USO PRACTICAS /CONSULTAS EN GINECOLOGIA 

 

5.5.1.3.5 TRAUMATOLOGIA 

PRESTACIONES CANT ANUAL VALOR 

UNITARIO EN $ 

CONSULTAS 1026 49 

CUADRO 15– CANTIDAD DE PRESTACIONES EN TRAUMATOLOGIA Y 

VALOR UNITARIO 
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CONSULTAS 0,16 CONS/BENEF/AÑO 

CUADRO 16 TASAS DE USO PRACTICAS/CONSULTAS EN 

TRAUMATOLOGIA 

 

5.5.1.3.6. CIRUGIA 

PRESTACIONES CANT ANUAL VALOR 

UNITARIO EN $ 

CONSULTAS 1026 49 

CIRUGIAS 278 4334,4 

CUADRO 17– CANTIDAD DE PRESTACIONES EN CIRUGIA Y VALOR 

UNITARIO 

 

CONSULTAS/BENEF AÑO 0,13 

CIRUGIAS /CONSULTA 1/3,69 

PROM DIAS QGCOS/MES 104 

PROM DIAS/CIRUGIA 3,8 

COSTO PROM DIA DE INTERN 

QGCA 

1032,28 

CUADRO 18 TASAS DE USO EN CIRUGIA 
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5.5.1.3.7. NEUROLOGIA 

PRESTACIONES CANTIDAD ANUAL VALOR 

PROMEDIO EN $ 

CONSULTAS 381 49 

EEG 37 60 

CUADRO 19– CANTIDAD DE PRESTACIONES EN NEUROLOGIA Y VALOR 

UNITARIO 

 

CONSULTAS/BENEF/AÑO 0,05 

EEG/ CONSULTA 1 C/9,8 CONS 

CUADRO 20 TASAS DE USO PRACTICA/CONSULTAS EN NEUROLOGIA 

 

No se puede establecer un comparativo con las tasas de uso de la 

especialidad en otras Obras Sociales, conforme a que los consultorios son 

externos, independientes y la facturación se remite a través del Colegio 

Médico, único prestador del sistema de Obras Sociales y Seguros de Salud 

en la provincia de La Pampa. 
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5.5.2. GUARDIA MÉDICA 

     5.5.2.1  MEDICO DE GUARDIA: 

 Es aquel profesional que cumple tareas de atención de emergencias 

médicas durante un horario estipulado en un establecimiento asistencial 

público, privado o mixto. 

      CATEGORIAS: 

1) Médico de Guardia Activa: Es aquel que desempeña su trabajo en 

forma permanente mientras dure la misma, con presencia física en su lugar 

de trabajo. 

El médico de Guardia Activa podrá estar incluido en las siguientes 

subcategorías: 

1- Médico de Guardia Externa: es aquel que  desarrolla su actividad 

exclusivamente  con los pacientes que concurren a los Consultorios externos 

de guardia. 

2.-Médico de Guardia Interno: es aquel que desarrolla sus actividades 

con los pacientes internados y con los casos de emergencia que llegan  a la 

institución. 

3- Médico de Guardia Ambulatorio : es aquel que ejerce su actividad 

profesional trasladándose para la atención requerida del paciente a bordo de 

vehículos con chofer, para instituciones públicas y/o privadas (y según 

Decreto 3280/90). 

5.5.2.2. FUNCIONES , OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL MEDICO 

DE GUARDIA 

La función del médico de guardia será la de mantener la asistencia médica 

de los pacientes internados como para la demanda externa con carácter de 

emergente o urgente. 

No deberá negarse a la atención de un paciente sin haber ejercido el 

correspondiente examen médico, que le asegure que la causa por la que 

acudió a la consulta, o que requirió su presencia en el sector de internación 
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así lo justificara. 

El médico de guardia deberá hacerse cargo de sus tareas en los horarios 

establecidos. 

No podrá desempeñar otra función en su día de guardia, respetando el 

contrato previamente establecido, salvo requerimientos excepcionales de 

índole particular y debidamente justificados con la habilitación de la 

autoridad superior correspondiente. 

Deberá tener asegurada, en tiempo y forma, por las autoridades 

superiores, las condiciones de trabajo y remuneración acorde con la 

jerarquía de su labor profesional y de las responsabilidades de tareas que se 

le confíen. Es deber de las autoridades sanitarias, públicas o privadas, velar 

porque en todo establecimiento donde se presta asistencia médica se respete 

éste reglamento, y se adopten las pautas mínimas de regulación del trabajo 

médico de guardia que el mismo consagra. 

Los médicos de guardia tendrán derecho a recibir las cuatro comidas 

pertinentes dentro del horario laboral, y en ámbito adecuado. 

Los médicos de guardia deberán contar con espacio reservado al 

descanso e higiene personal dentro de la Institución donde se preste el 

Servicio, de carácter exclusivo  y en conformidad con el número y sexo de 

los integrantes. 

El reconocimiento al médico de guardia se hará en su condición de 

profesional universitario, y a la vez como empleado del establecimiento 

donde cumpla sus funciones como tal. 

Deberá quedar establecido para qué actividad se han requerido los 

servicios del médico de guardia; Médico de Guardia Interno; Médico de 

Guardia Externa; Médico de Guardia Ambulatorio ó Medico de Guardia de 

Especialidades. 

El médico designado a un tipo de actividad, no deberá ser requerido para 

actuar en otros servicios, todo ello sin perjuicio de la colaboración o auxilio 
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que si debiera brindarse en situaciones de emergencia y ante el 

requerimiento del colega a cargo del otro servicio. 

En los horarios de la guardia asignada no se le solicitará al médico de 

guardia que realice reemplazos en consultorios externos programados, 

consultas domiciliarias sin estipulación previa, control de ausentismo 

laboral, tampoco extenderá recetas y /o prescripciones de medicación 

psicotrópica, alcaloides o drogas peligrosas , salvo que el paciente sea por él 

asistido. 

El médico de guardia activa deberá inexorablemente permanecer en su 

lugar de trabajo sin abandonar el mismo.  Excepcionalmente, podrá hacerlo 

en caso de fuerza mayor       (estado de necesidad), no  teniendo pacientes de 

suma gravedad en asistencia o internados. Cumplimentada la emergencia 

deberá reintegrarse de inmediato al servicio. 

Deberá prestar su concurso a requerimiento de autoridad judicial, 

suministrando los servicios de su profesión en el horario y lugar de trabajo, 

expidiendo, a requerimiento, informe de lo actuado sin que se le puedan 

requerir servicios ajenos a su quehacer médico habitual. 

La prestación laboral de la guardia activa deberá ser de 24 hs corridas o 

dos fracciones de 12 hs. El médico que por razones especiales no pueda 

concurrir o llegar a horario para asumir la guardia deberá comunicarle al 

Director médico con la máxima antelación posible para que éste pueda 

cumplir con tiempo el servicio. 

Concluida su jornada laboral de guardia y ante la ausencia de su relevo, 

deberá permanecer en su lugar de trabajo hasta un máximo de 2 horas, 

excepto caso de fuerza mayor. Siempre notificará de ésta novedad a la 

autoridad correspondiente quien será responsable de la cobertura del 

servicio debiendo relevar al médico saliente. En este caso el médico se 

podrá retirar de la guardia sin que esto implique abandono de servicio. 

Toda vez que el médico trabaje fuera de horario  le será recompensado 

económicamente como remuneración extra. Para los efectos del cómputo 



del tiempo se considerará todo lapso servido, sea en calidad de 

reemplazante, suplente, por contrato o interino.

La figura y responsabilidad de Jefe de Guardia deberá ser asimilada al 

Director Médico en los casos en que así correspo

características de la forma de prestación del trabajo médico y la 

organización y magnitud del centro asistencial.

El libro de intervenciones policiales se encuentra bajo la exclusiva 

responsabilidad del Jefe de Guardia. Los integrantes de la

consignar todos aquellos hechos que por sus características requieran de la 

intervención policial, o porque los servicios médicos fueran requeridos por 

la Policía. El libro de auxilios se encuentra también bajo responsabilidad del 

Jefe de Guardia. Los médicos de auxilio deberán consignar todos los 

auxilios y/o traslados que efectúen, detallando horarios, dirección

diagnóstico, recibiente, etc.

5.5.2.3. CONSULTAS

GRAFICO 10       CANTIDAD DE CONSULTAS EN 

BENEFCIARIOS PAMI DURANTE EL AÑO 2014

 

Las consultas de la guardia se pagan por prestaciones a los médicos de 

guardia, las mismas están valorizadas en $ 25 cada una.

del tiempo se considerará todo lapso servido, sea en calidad de 

reemplazante, suplente, por contrato o interino. 

La figura y responsabilidad de Jefe de Guardia deberá ser asimilada al 

Director Médico en los casos en que así correspondiere por las 

características de la forma de prestación del trabajo médico y la 

organización y magnitud del centro asistencial.

El libro de intervenciones policiales se encuentra bajo la exclusiva 

responsabilidad del Jefe de Guardia. Los integrantes de la guardia deberán 

consignar todos aquellos hechos que por sus características requieran de la 

intervención policial, o porque los servicios médicos fueran requeridos por 

la Policía. El libro de auxilios se encuentra también bajo responsabilidad del 

Guardia. Los médicos de auxilio deberán consignar todos los 

auxilios y/o traslados que efectúen, detallando horarios, dirección

diagnóstico, recibiente, etc.(6) 

CONSULTAS EN ELSERVICIO DE GUARDIAS 

GRAFICO 10       CANTIDAD DE CONSULTAS EN GUARDIA POR MES DE 

BENEFCIARIOS PAMI DURANTE EL AÑO 2014 

Las consultas de la guardia se pagan por prestaciones a los médicos de 

guardia, las mismas están valorizadas en $ 25 cada una. 
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El médico de guardia cobra un monto fijo por la guardia, más las órdenes 

de cada obra social que asiste y $ 25 por cada atención de los afiliados 

PAMI 

Hay un total de 2748 consultas por guardia durante 2012 lo que equivale 

a un monto anual de $ 68.700. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(6) ar.vlex.com/tags/guardias-medicas-2447993 



5.5.2.3.1. CONSULTAS

CIAS/EMERGENCIAS 

 

Los sistemas de cobertura a mayores de 65 años en la provincia de la 

Pampa  son:  

     PAMI        con     32.563 beneficiar

SEMPRE  con      9.824  beneficiarios

42.387 beneficiarios de Sistema de Seguridad Social mayores de 65 años 

de los cuales el 76% corresponde a PAMI y el 24% a SEMPRE

Se realizan un promedio de 229 consultas por mes a afiliados PAMI y 33 

consultas  por mes a afiliados SEMPRE mayores de 65 años. Recordemos 

que el Servicio Medico Previsional de La Pampa (SEMPRE) mantiene la 

libre elección del médico para sus

.

GRAFICO 14.-   COMPARATIVO DE CONSULTAS POR OBRA SOCIAL DE 

BENEFICIARIOS MAYORES

 

 

 

CONSULTAS POR GUARDIAS DE URGEN-

 DE POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS 

Los sistemas de cobertura a mayores de 65 años en la provincia de la 

con     32.563 beneficiarios 

9.824  beneficiarios 

42.387 beneficiarios de Sistema de Seguridad Social mayores de 65 años 

de los cuales el 76% corresponde a PAMI y el 24% a SEMPRE 

Se realizan un promedio de 229 consultas por mes a afiliados PAMI y 33 

mes a afiliados SEMPRE mayores de 65 años. Recordemos 

que el Servicio Medico Previsional de La Pampa (SEMPRE) mantiene la 

libre elección del médico para sus beneficiarios. 

COMPARATIVO DE CONSULTAS POR OBRA SOCIAL DE 

BENEFICIARIOS MAYORES DE 65 AÑOS, PROMEDIO MENSUAL 
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Los sistemas de cobertura a mayores de 65 años en la provincia de la 

42.387 beneficiarios de Sistema de Seguridad Social mayores de 65 años 

Se realizan un promedio de 229 consultas por mes a afiliados PAMI y 33 

mes a afiliados SEMPRE mayores de 65 años. Recordemos 

que el Servicio Medico Previsional de La Pampa (SEMPRE) mantiene la 

 

COMPARATIVO DE CONSULTAS POR OBRA SOCIAL DE 



La tasa de uso mensual de las consultas en la guardia es:

PAMI            7,03  0/00  ( 229/32563 x1000 )

SEMPRE      3,35  0/00  ( 33/9824 x 1000 )

 

GRAFICO 15.- RELACION DE CONSULTAS ENTRE LAS DOS OBRAS 

SOCIALES QUE ASISTEN PACIENTES DE MAYORES DE 65 AÑOS POR MES 

DURANTE EL AÑO 2012 

La demanda de las consultas de guardia de los afiliados a PAMI, 

quintuplica la demanda de los afiliados a SEMPRE mayores de 65 años.

Los meses de mayor demanda son enero, los cabeceras 

vacaciones, mayo por demanda estacional  y octubre y noviembre que 

aumentan las patologías

Esto se relaciona con la variable estacional de invierno.

En las consultas con diagnósticos respiratorios, neurológicos, cardíacos y 

urológicos las urgencias superan el 50%

Mientras que en las consultas con diagnósticos clínicos, traumatológicos, 

quirúrgicos y gastroenterológicos las no urgencias superan el 50%

La tasa de uso mensual de las consultas en la guardia es: 

PAMI            7,03  0/00  ( 229/32563 x1000 ) 

SEMPRE      3,35  0/00  ( 33/9824 x 1000 ) 

RELACION DE CONSULTAS ENTRE LAS DOS OBRAS    

ASISTEN PACIENTES DE MAYORES DE 65 AÑOS POR MES 

 

La demanda de las consultas de guardia de los afiliados a PAMI, 

quintuplica la demanda de los afiliados a SEMPRE mayores de 65 años.

Los meses de mayor demanda son enero, los cabeceras están

vacaciones, mayo por demanda estacional  y octubre y noviembre que 

 traumatológicas. 

Esto se relaciona con la variable estacional de invierno. 

En las consultas con diagnósticos respiratorios, neurológicos, cardíacos y 

s las urgencias superan el 50% 

Mientras que en las consultas con diagnósticos clínicos, traumatológicos, 

quirúrgicos y gastroenterológicos las no urgencias superan el 50% 
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ASISTEN PACIENTES DE MAYORES DE 65 AÑOS POR MES 

La demanda de las consultas de guardia de los afiliados a PAMI, 

quintuplica la demanda de los afiliados a SEMPRE mayores de 65 años. 

án de 

vacaciones, mayo por demanda estacional  y octubre y noviembre que 

En las consultas con diagnósticos respiratorios, neurológicos, cardíacos y 

Mientras que en las consultas con diagnósticos clínicos, traumatológicos, 



5.5.2.3.2 CONSULTAS

URGENTES 

 

GRAFICO 16.- RELACION

GUARDIA POR ESPECIALIDAD

 

Las urgencias respiratorias se dan más en marzo, julio y agosto; tiene 

relación climática, La Pampa en marzo y agosto tiene vientos con alto índice 

de contaminación ambiental con polvo y arena y 

incidencia de neumopatías por las  bajas temperaturas.

Las urgencias traumatológicas aumentan junto con las temperaturas, 

cuanto más tiempo pasan al aire libre aumenta el riesgo de sufrir algún 

traumatismo. 

Las consultas por neurología 

prestadores de II nivel de esa especialidad que sean prestadores de PAMI, 

por lo que esas consultas se reintegran al afiliado al valor de la consulta de 

la Obra Social Provincial, $ 65.

CONSULTAS EN LA GUARDIA POR PATOLOGIAS NO

RELACION DE URGENCIAS Y NO URGENCIAS EN LA 

GUARDIA POR ESPECIALIDAD 

Las urgencias respiratorias se dan más en marzo, julio y agosto; tiene 

relación climática, La Pampa en marzo y agosto tiene vientos con alto índice 

de contaminación ambiental con polvo y arena y en julio aumenta la 

incidencia de neumopatías por las  bajas temperaturas. 

Las urgencias traumatológicas aumentan junto con las temperaturas, 

cuanto más tiempo pasan al aire libre aumenta el riesgo de sufrir algún 

Las consultas por neurología aumentan en las guardias , porque no hays 

prestadores de II nivel de esa especialidad que sean prestadores de PAMI, 

por lo que esas consultas se reintegran al afiliado al valor de la consulta de 

la Obra Social Provincial, $ 65.- 
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DE URGENCIAS Y NO URGENCIAS EN LA 

Las urgencias respiratorias se dan más en marzo, julio y agosto; tiene 

relación climática, La Pampa en marzo y agosto tiene vientos con alto índice 

en julio aumenta la 

Las urgencias traumatológicas aumentan junto con las temperaturas, 

cuanto más tiempo pasan al aire libre aumenta el riesgo de sufrir algún 

aumentan en las guardias , porque no hays 

prestadores de II nivel de esa especialidad que sean prestadores de PAMI, 

por lo que esas consultas se reintegran al afiliado al valor de la consulta de 



GRAFICO 17.- RELACION DE 

LA GUARDIA 

 

GRAFICO 18  CANTIDAD DE CONSULTAS POR ESPECIALIDAD DURANTE 

EL AÑO 2012 

 

 

RELACION DE CONSULTAS POR PATOLOGIA POR MES EN 

GRAFICO 18  CANTIDAD DE CONSULTAS POR ESPECIALIDAD DURANTE 
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CONSULTAS POR PATOLOGIA POR MES EN 

 

GRAFICO 18  CANTIDAD DE CONSULTAS POR ESPECIALIDAD DURANTE 
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5.5.2.3.2.1 PATOLOGIA ONCOLOGICA 

 

La provincia de la pampa tiene un alto índice de patologías oncológicas, 

que demandan una asistencia importante por descompensaciones debido a la 

predisposición aumentada de otras patologías por la deficiencia inmunitaria 

que les ocasiona el cáncer. 

El "Atlas de Mortalidad por Cáncer en Argentina 1997-2001", indicó que 

en La Pampa entre las mujeres el cáncer que se da en mayor proporción es 

el de mama, con una tasa de 21 casos por cada 100.000 habitantes, mientras 

que en los hombres es el de pulmón con 33.8 casos por cada 100.000 

habitantes. Entre las mujeres el segundo es de útero con una tasa de 16,4 

casos por cada 100.000 personas; colon-recto con 9,3; pulmón con 16; 

páncreas con13.3; ovario con 4,7; estómago con 8.7; hígado con 2.4; 

leucemias con 5.9; y encéfalo con 2,6%.  Entre los hombres el segundo 

cáncer con más casos es el de próstata con una tasa de 16.1; colon-recto con 

el 11.3; páncreas con 13,3; estómago con8.5; esófago con 3.2; laringe con 

4.8; leucemias con 5.9; riñón con 3.2; y vejiga con 2.8(7). 

 

GRAFICO 19.- RELACION DE LOS DIAGMOSTICOS ONCOLOGICOS POR 

SEXO 
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GRAFICO 20.- PORCENTAJES DE DIAGNOSTICOS EN LAS URGENCIAS 

DE PACIENTES ONCOLOGICOS 

En los pacientes con patología oncológica se consideró la especialidad 

del diagnóstico que generó la urgencia 

Las tasa de incidencia de cáncer  

Argentina 206,7 cada 100.000 habitantes 

La Pampa 212,8 cada 100.000 habitantes 

Córdoba    207,1 cada 100.000 habitantes 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(7)http://www.msal.gob.ar/inc/index.php/investigacion-y-epidemiologia/vigilancia-

epidemiologica 



5.5.2.4 GASTOS DE LA GUARDIA

Los gastos por guardia incluyen la consulta al médico,

ECG que se prescribe a los ambulatorios asistidos por guardia que no 

quedan internados. 

La medicación ambulatoria se hace en recetarios PAMI por lo que ese 

gasto esta fuera de la guard

 

 CAPITA en $

1° TRIM/2012 2.562.000

2° TRIM/2012 2.562.00

3° TRIM/2012 2.574.000

4° TRIM/2012 2.580.000

 

CUADRO19-      GASTOS POR GUARDIA POR 

EL AÑO 2012 

GRAFICO 21-    COMPARATIVO DEL GASTO DE AMBULATORIOS Y 

GUARDIA CON EL TOTAL DEL INGRESO DE LA CÁPITA

GASTOS DE LA GUARDIA 

Los gastos por guardia incluyen la consulta al médico, la radiología, y 

prescribe a los ambulatorios asistidos por guardia que no 

La medicación ambulatoria se hace en recetarios PAMI por lo que ese 

gasto esta fuera de la guardia, y el laboratorio tiene convenio aparte. 

CAPITA en $ GASTO en $ PORCENTUAL 

2.562.000 189.231 7.38 

2.562.00 195.606 7.63 

2.574.000 189.837 7.37 

2.580.000 204.972 7.94 

GASTOS POR GUARDIA POR CUATRIMESTRE DURANTE 

COMPARATIVO DEL GASTO DE AMBULATORIOS Y 

GUARDIA CON EL TOTAL DEL INGRESO DE LA CÁPITA 
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la radiología, y 

prescribe a los ambulatorios asistidos por guardia que no 

La medicación ambulatoria se hace en recetarios PAMI por lo que ese 

CUATRIMESTRE DURANTE 

 

COMPARATIVO DEL GASTO DE AMBULATORIOS Y 
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El promedio anual de gasto en guardia sumando los pacientes 

ambulatorios y los que son derivados a internación es del 7.54% 

Y el promedio anual de gasto en ambulatorio de 2° nivel es del 18.29%. 

Las consultas de la guardia se pagan por prestaciones a los médicos de 

guardia, las mismas están valorizadas en $ 25 cada una. 

El médico de guardia cobra un monto fijo por la guardia, más las órdenes 

de cada obra social que asiste y $ 25 por cada atención de los afiliados 

PAMI. 

Hay un total de 2748 consultas por guardia durante 2012 lo que equivale 

a un monto anual de $ 68.700. 

Hay un total de 1408 ECG por guardia a un promedio de $ 32 cada ECG 

lo que equivale a $ 45,056 anuales. 

 

 CANT/AÑO MONTO 

ANUAL 

COSTO 

PROM 

TASA/100/AÑO 

RADIOLOGIA 3277 219221 66,9 43,4 

ECOGRAFIAS 918 104670 115 12,1 

TAC 216 50314 232,93 2,8 

ECG 1408 40366 28,66 18,6 

CUADRO 19  USO Y GASTO DE PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS EN 

GUARDIA 

MONTO ANUAL $ 414571 

 TOTAL DE CAPITAS 7536 

VALOR DE LA CAPITA   $ 55 

 



GRAFICO 22      COMPARATIVO DE CANTIDADES POR PRACTICA DE 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES, POR GUARDIA, POR TRIMESTRE 

DURANTE 2012 

 

GRAFICO 23  COMPARATIVO DEL GASTO POR PRACTICA DE 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES, POR GUARDIA, POR TRIMESTRE 

DURANTE 2012 

 

El 38% del gasto en radiología se genera en guardia  de un total de 

$239.221 

GRAFICO 22      COMPARATIVO DE CANTIDADES POR PRACTICA DE 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES, POR GUARDIA, POR TRIMESTRE 

GRAFICO 23  COMPARATIVO DEL GASTO POR PRACTICA DE 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES, POR GUARDIA, POR TRIMESTRE 

El 38% del gasto en radiología se genera en guardia  de un total de 
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GRAFICO 22      COMPARATIVO DE CANTIDADES POR PRACTICA DE 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES, POR GUARDIA, POR TRIMESTRE 

 

GRAFICO 23  COMPARATIVO DEL GASTO POR PRACTICA DE 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES, POR GUARDIA, POR TRIMESTRE 

El 38% del gasto en radiología se genera en guardia  de un total de 



Se gasta por guardia en radiología $ 90.904.

Y la TAC genera el 60 % de su gasto en guardia, por lo que del total del 

gasto en Tomografía $ 60.480; se generan en guardia $36.288

Y el 24 % de las 

ecografías $27.569 corresponden a la guardia

Por lo que la guardia ambulatoria, consultas que no son urgencias y que 

los beneficiarios regresan a su 

 (778128) anuales, lo que 

equivale al 2.16% de la cápita

GRAFICO   24   GASTO PROMEDIO MESUAL DE LA GUARDIA

CONSULTAS NO URGENTES

PERCIBIDO POR LAS CÁPITAS DURANTE 2012

 

 

 

 

 

 

Se gasta por guardia en radiología $ 90.904. 

Y la TAC genera el 60 % de su gasto en guardia, por lo que del total del 

$ 60.480; se generan en guardia $36.288. 

Y el 24 % de las ecografías son por guardia de los $ 114.870 de 

ecografías $27.569 corresponden a la guardia. 

a guardia ambulatoria, consultas que no son urgencias y que 

los beneficiarios regresan a su domicilio, ocasiona un gasto de $ 223.461

778128) anuales, lo que en promedio serian $ 18.621,75 por mes, lo que 

equivale al 2.16% de la cápita. 

GASTO PROMEDIO MESUAL DE LA GUARDIA 

CONSULTAS NO URGENTES EN RELACION AL MONTO PROMEDIO 

PERCIBIDO POR LAS CÁPITAS DURANTE 2012 
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Y la TAC genera el 60 % de su gasto en guardia, por lo que del total del 

son por guardia de los $ 114.870 de 

a guardia ambulatoria, consultas que no son urgencias y que 

ocasiona un gasto de $ 223.461 

$ 18.621,75 por mes, lo que 

 

 POR 

EN RELACION AL MONTO PROMEDIO 
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5.6.  PERCEPCION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

BENEFICIERIOS 

 

5.6.1. ENCUESTA DE SATISFACCION 

Se realizo la encuesta a 1725 beneficiarios PAMI, en las salas de espera 

de I y II nivel y en la Guardia   durante el año 2012.   

 

  Nunca A 

veces 

Frecuentemente Siempre 

1 Su médico de cabecera lo 

trato con calidez humana y 

preocupación 

295 328 764 338 

2 La confianza y tranquilidad de 

su médico de  cabecera le dio 

seguridad en lo que hace 

232 451 682 360 

3 Su médico de cabecera se 

tomo el tiempo suficiente para 

examinarlo, preguntar y aclarar 

sus dudas 

421 524 528 252 

4 La explicación entregada por 

su médico de cabecera sobre su 

enfermedad y evolución fue en 

términos que Ud. Entendió 

204 483 534 504 

5 El médico de cabecera estuvo 

disponible cuando lo necesitó por 

su estado de salud, sin turno 

486 435 401 403 

6 El médico de cabecera fue a 

su domicilio cuando Ud. lo 

requirió por su de salud 

558 433 411 323 
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7 Concurre a la guardia de la 

clínica 

111 430 538 656 

8 En la guardia se toman el 

tiempo suficiente para 

examinarlos y aclararle sus dudas 

 420 448 856 

9 En la guardia le dan el 

tratamiento para su dolencia 

 475 517 732 

10 Ud. concurre a la guardia 

porque su médico le dio turno 

para dentro de 2,o 3 días o más 

 567 690 467 

11 Ud. concurre a la guardia y va 

a su médico de cabecera cuando 

tiene el turno. 

 520 587 617 

 

 

12 Ud. concurre a la guardia 

porque quiere otra opinión 

252 385 577 511 

13 Su médico de cabecera lo 

controla periódicamente. 

414 453 534 324 

14 

 

Ud. solicita que lo deriven a 

los  especialistas 

254 332 614 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.2. RESULTADOS DE LA ENCU

De las consignas 1 a la 4, se interroga sobre la 

bienestar que el médico de cabecera les hace sentir, en los 4 interrogantes 

sobre calidez, confianza, tiempo dedicado y seguridad trasmitida la 

respuesta mayoritariamente elegida fue frecuentemente, lo que define que 

los cabeceras tienen una muy buena transferencia y contratransferencia con 

sus-pacientes.                                                                                                      

La consigna sobre si le dedicaron el tiempo suficiente, si bien 

mayoritariamente fue elegida la respuesta frecuentemente, el 23,89% 

respondió que nunca le habían dedicado el tiempo suficiente, el 35,02% 

respondió a veces, el 35,45% frecuentemente y solo el 5,62% manifestó que 

siempre le dedicaban el tiempo que consideraban suficiente, 

que el 56% de los beneficiarios encuestados están disconformes con el 

tiempo empleado por sus médicos de cabecera para asistirlos.

GRAFICO 25- PERCEPCION INDIVIDUAL DEL TIEMPO DEDICADO A LA 

CONSULTA POR LOS MEDICOS DE CABECERA

Las consignas 5 y 6 se refieren a la respuesta dada por los cabeceras ante 

la necesidad de sus afiliados

 

 

 

 

ESULTADOS DE LA ENCUESTA 

De las consignas 1 a la 4, se interroga sobre la sensación subjetiva de 

bienestar que el médico de cabecera les hace sentir, en los 4 interrogantes 

sobre calidez, confianza, tiempo dedicado y seguridad trasmitida la 

respuesta mayoritariamente elegida fue frecuentemente, lo que define que 

enen una muy buena transferencia y contratransferencia con 

pacientes.                                                                                                      

La consigna sobre si le dedicaron el tiempo suficiente, si bien 

fue elegida la respuesta frecuentemente, el 23,89% 

respondió que nunca le habían dedicado el tiempo suficiente, el 35,02% 

respondió a veces, el 35,45% frecuentemente y solo el 5,62% manifestó que 

siempre le dedicaban el tiempo que consideraban suficiente, lo que define 

que el 56% de los beneficiarios encuestados están disconformes con el 

tiempo empleado por sus médicos de cabecera para asistirlos. 

PERCEPCION INDIVIDUAL DEL TIEMPO DEDICADO A LA 

CONSULTA POR LOS MEDICOS DE CABECERA 

5 y 6 se refieren a la respuesta dada por los cabeceras ante 

la necesidad de sus afiliados. 
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En la 5 si el médico lo atendía sin turno cuando lo necesitaba 

respondieron; 

 NUNCA, el 30,91%;

 A VECES EL 25,40%; de ello se desprende que los beneficiarios 

obtiene respuesta de su cabecera ante la necesidad de atención en 

consultorio sin  turno previamente programado.

 

GRAFICO 26.- RESPUESTA DE LOS CABECERAS A LA SOLICITUD DE 

ATENCION SIN CITA PREVIA

      

      A lo que agregamos que en la respuesta sobre si iba a su domicilio 

respondieron; 

el 38,70% que su médico nunca concurrió al domicilio cuando fue 

solicitado, 

el 25,18% a veces, continuando la tendencia que NO OBTIENEN 

RESPUESTA SATISFACTORIA, ante los requ

programada. 

En la 5 si el médico lo atendía sin turno cuando lo necesitaba 

NUNCA, el 30,91%; 

A VECES EL 25,40%; de ello se desprende que los beneficiarios 

obtiene respuesta de su cabecera ante la necesidad de atención en 

consultorio sin  turno previamente programado. 

RESPUESTA DE LOS CABECERAS A LA SOLICITUD DE 

ATENCION SIN CITA PREVIA 

A lo que agregamos que en la respuesta sobre si iba a su domicilio 

el 38,70% que su médico nunca concurrió al domicilio cuando fue 

el 25,18% a veces, continuando la tendencia que NO OBTIENEN 

RESPUESTA SATISFACTORIA, ante los requerimientos de atención no 

81 

En la 5 si el médico lo atendía sin turno cuando lo necesitaba 

A VECES EL 25,40%; de ello se desprende que los beneficiarios no 

obtiene respuesta de su cabecera ante la necesidad de atención en 

 

RESPUESTA DE LOS CABECERAS A LA SOLICITUD DE 

A lo que agregamos que en la respuesta sobre si iba a su domicilio 

el 38,70% que su médico nunca concurrió al domicilio cuando fue 

el 25,18% a veces, continuando la tendencia que NO OBTIENEN 

erimientos de atención no 



GRAFICO 27. RESPUESTA DE LOS CABECERAS A LA SOLICITUD DE 

VISITA DOMICILIARIA 

Cabe señalar que en el convenio los médicos de cabecera son 

responsables de la asistencia de sus beneficiarios tanto en consultorio como 

en domicilios de hecho deben asistirlos dentro de las 24 hs de solicitada la 

atención. Ver Resol, 284/05 PAMI Nivel I de atención médica.  Esto 

relacionada con la consigna 10, si solicita atención de guardia porque su 

cabecera demora en darle el turno, respo

el 32,54% que a veces lo hace,

el 45,51% lo hace frecuentemente y,

el 21,72% lo hace siempre,

GRAFICO 28.- SOLICITUD DE ATENCION EN GUARDIA PORQUE EL 

MEDICO DE CABECERA NO RESPONDIO A LA DEMANDA DE ATENCION

GRAFICO 27. RESPUESTA DE LOS CABECERAS A LA SOLICITUD DE 
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Por lo que se observa que el 100% 

programada, y concurre a la guardia a buscar respuesta.

A las consignas 7; 8, 9, y 10, relacionadas con la concurrencia y 

asistencia en los servicios de guardia,

El 42% concurre SIEMPRE y el 29% FRECUENTEMENTE,  en una

conclusión simplista el 71% busca respuesta en las guardias, el 63% se 

siente satisfecho con el tiempo dedicado. Y de ellos el  50% recibe el 

tratamiento en a guardia. Cabe aclarar que la guardia no posee recetarios 
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Los beneficiarios se autoderivan a los especialistas de 2° nivel 

solicitando a las secretarias de los consultorios las correspondientes 

solicitudes de derivación sin intervención de los cabeceras, por lo que le 

dejan la inquietud y desde los consultorios salen las derivaciones 

solicitadas, el mecanismo es dejar el pedido que es transcripto por los 

cabeceras para solicitar la correspondiente autorización de consulta al 
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falta de turnos asignados a PAMI en las agendas de los cabeceras sugieren 

la derivación a los especialistas ofreciendo la orden de derivación.

De lo expuesto la mayoría se autoderiva y solicita otra opinión lo que 

expone un alto porcentaje de afiliados disconformes y/o inseguros con las 

decisiones de sus cabeceras
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Ambas situaciones generan un alto índice de consultas en guardia y 

especialidades, a lo que agregamos la falta de entrenamiento en la atención 

de adultos mayores de los médicos de cabecera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

6. CONCLUSIONES 
 

5.1. Hay  una alta demanda a la guardia central 

5.1.1  Se realizan promedio 2748 consultas a afiliados PAMI lo que 

ocasiona un gastos del 7.54% de la cápita. 

5.1.2  El  50% son urgencias que requieren la intervención de los 

servicios de guardia. 

5.1.3  Los afiliados concurren por falta de respuesta de sus cabeceras. 

5.1.4  Por disconformidad en la atención de los mismos. 

5.1.5 Buscando una segunda opinión de diagnóstico por falta de 

confiabilidad en los diagnósticos y tratamientos de ellos. 

 

5.2.  Se determinó  Autoderivación de los afiliados a los médicos 

especialistas. 

 5.2.1 La derivación desde los consultorios de los cabeceras a los 

especialistas de II Nivel, se hace  a través de las secretarias.  

5.2.2 A solicitud de los afiliados, sin intervencion del médico de 

cabecera, por costumbre a la libre elección de médico prestador. Solo 

concurren a de los cabeceras para que los deriven a los especialistas y 

transcriban recetas. 

5.2.3  Por falta de turnos para la atención y demora en la asistencia 

programada. Son muy demandantes de atención, tiene muy baja tolerancia a 

la espera, y están acostumbrados a la libre elección de sus médicos. 

5.2.4 Cada beneficiario asiste a múltiples especialistas; Traumatología, 

neurología, reumatología, ginecología, urología, otorrinolaringología, 

nefrología, neumología. Por demanda propia. 

 

5.3. Poliderivación al 2ª nivel de los médicos de cabecera. 

5.3.1 Los médicos de cabecera son derivadores al 2º nivel 

 5.3.2 No hacen controles periódicos y los beneficiarios con  patologías 

que pueden ser diagnosticadas y tratadas en el primer nivel son derivados al 

2º nivel a solicitud del beneficiario y para disminuir la demanda en el 

consultorio particular del médico. 

 5.3.3  Los cabeceras solicitan la intervención de los especialistas para el 
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diagnóstico  y control del tratamiento, debido a un déficit en el 

entrenamiento de posgrado para la atención de adultos mayores. 

5.3.4. No hay compromiso en la atención de la demanda de consultas no 

programadas, ni en la asistencia a los domicilios, aún cuando el contrato 

firmado se los exige. 

5.3.5 Ponen topes en la cantidad de turnos para atención de afiliados a 

PAMI, ocasionando demoras de 1 semana o más para la atención. 

5.3.6 No cumplen con los contratos de atención del primer nivel porque 

nadie los controla. 

5.3.7 Sus cabeceras derivan para control, no los evalúan, por lo que las 

derivaciones, distan mucho de ser solicitas por sus médicos ante la 

necesidad de opiniones especificas.  

 

5.4  Alta demanda de internación 

 5.4.1   La tasa de uso  en internación es del 2,45 %   

    Hay 7536 cápitas asignadas y se generan 185 internaciones por mes 

 5.4.2   El promedio de días cama  es 3,4 días para internaciones clínicas 

     y 2,87% para las quirúrgicas. 

 5.4.3    El promedio de ocupación de camas en la institución por 

afiliados a PAMI  es del 32%. 

 Llegan en estadios avanzados de las patologías, mal tratadas, y con un 

alto índice de complicaciones lo que ocasiona internaciones prolongadas 

para compensarlos y controlarlos. 

Las distancias entre los centros de internación son grandes y los medios 

de transporte deficientes por lo que los beneficiarios del interior deben ser 

hospitalizados para el diagnóstico y tratamiento inicial de las patologías. 

 

5. 5.-El sistema de salud de la provincia está saturado 

No hay capacidad edilicia ni recurso profesional, por lo que no se le 

asignaron cápitas para la atención de PAMI, sobrecargando la distribución 

de las cápitas en el sector privado. 

En el año 2004 se firmó el primer convenio donde se le asignaron a la 

institución 4500 cápitas  con una capacidad de 36 camas y 8 de UTI. 

Al 2012 tenemos asignadas 7536 cápitas con 36 camas en sala y 8 en 

UTI y el PAMI no acepta la reducción de cápitas. 
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Cuando se asignaron las cápitas al inicio del convenio fue conforme a la 

satisfacción de la demanda con la capacidad profesional, técnica y de 

asistencia, pero se duplicaron las cantidad de cápitas asignadas aún cuando 

la capacidad de atención no aumentó. 

  

Se considera que la alta demanda al II nivel, con el consiguiente 

gasto es por fracaso del I Nivel, al menos en la Provincia de La Pampa 

El modelo socio comunitario no se cumple, los cabeceras no salen de 

sus consultorios, no hacen domicilios, desconocen la realidad personal, 

familiar y comunitaria de sus pacientes y dan turnos a 15 días de la 

solicitud. 

Los perfiles profesionales no son comprometidos ni están capacitados 

en atención primaria, medicina familiar, clínica o geriatría. 

El PAMI autodefine la atención de los afiliados rotulando a los 

prestadores de subprestadores. 

No hace autocritica, sanciona a los prestadores y no controla a sus 

afiliados. 

La evaluación del sistema implementado por PAMI, será tema de 

otra investigación. 

En septiembre de 2014 se firma un nuevo convenio con Cartera 

Asignada de 9200 cápitas y Pago por Prestaciones manteniéndose el I 

Nivel con Médicos de Cabecera. 
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