
SISTEMA PAMI OME. 

Por la presente se envía este comunicado para todos los prestadores y centros que 

prestan servicio a los afiliados de PAMI, que bajo la implementación de OME, los 

especialistas deberán realizar sus OME, e indicaciones a los afiliados a través de la 

misma. 

A partir de la implementación, el Sistema de Orden Médica Electrónica será la única 

herramienta válida para la transmisión y validación de las prestaciones realizadas 

correspondientes al modelo de pago por prestación con libre elección para afiliadas 

y afiliados. 

¿Cuáles son los módulos de Especialidades alcanzados por este modelo? Los 

módulos alcanzados son: 417- Genética Médica, 418- Hematología, 431- 

Infectología, 432 – Pediatría, 433- Reumatología, 434- Endocrinología,435- 

Flebología, 437- Otorrinolaringología, 537- Dermatología, 540- Alergia E 

Inmunología, 541- Neurología, 542- Anatomía Patológica, 543- Cardiología, 544- 

Cirugía General Ambulatoria, 545- Urología, 546- Traumatología, 548- Neumología, 

549- Nefrología, 550- Hepatología, 551- Ginecología y Obstetricia, 552- 

Gastroenterología, 553- Fonoaudiología, 554- Fisiatría – Consultas, 555- 

Diabetología, 556- Paliativos y Dolor, 557- Nutrición, 558- Lic. En Nutrición, 144- 

Oncología-Consultas, 145-Oncología-Tratamientos. 

 ¿Cuáles son los módulos de Diagnóstico por imágenes alcanzados? En cuanto a los 

centros de diagnóstico por imágenes, los módulos alcanzados son únicamente los 

ambulatorios: 2-Radiología Ambulatoria de Nivel 1, 3- Ecodiagnóstico de Nivel 1, 22-

Ecodoppler, 23- Resonancia Magnética Nuclear (Incluye Gadolinio), 24- Tomografía 

Axial Computada y 27- Densitometría Ósea. Quedan excluidos estos módulos en 

pacientes internados. 

¿Cuál es la vigencia de una orden médica electrónica? Las órdenes médicas 

electrónicas pasan a tener una vigencia de 90 (noventa) días. En el caso de las 

especialidades, este cambio entró en vigencia el 01/11/21, oncología a partir de 

01/2022 y en el caso de los centros de diagnóstico por imágenes entrará en vigencia 

a partir de 03/2022. 

Los centros de diagnóstico por imágenes, ¿pueden emitir OME? No, los centros de 

diagnóstico por imágenes no prescriben OME, sino que al ser un servicio 

complementario el/la especialista o el médico o la médica de cabecera emite la 

OME y los deriva para realizar la práctica correspondiente. Además, aquellos 

especialistas que brinden servicios de diagnóstico por imágenes no podrán 



prescribirse ellos mismos la OME, solo podrán aceptar del especialista que indique 

la práctica. 

¿Qué sucede si la persona afiliada requiere derivación a otra zona de atención con 

capacidad prestacional? Solo en el caso de que la persona afiliada requiera atenderse 

en otra zona de prestación, además de la OME prescripta por el profesional, deberá 

emitirse una OP con el motivo PRÁCTICA POR OME y transmitirse como prestación 

por Orden de Prestación a través del Sistema de Efectores Web o Emulador. 

Si la persona afiliada no cuenta con la App PAMI, el prestador podrá validar la 

prestación a través de la lectura del código QR de la credencial de afiliación. 

Actualmente el Instituto cuenta con tres tipos de credenciales vigentes para validar 

la prestación: plástica, digital y provisoria. 

        

El circuito de carga y transmisión de OME es hasta el 15 del mes vencido. Ejemplo 

periodo de MARZO 2022 hasta el 15 de abril, como el sistema de Efectores Web.  

El sistema de Efectores Web, será utilizado para la transmisión de aquellas 

prácticas no incluidas en el nuevo nomenclador (el mismo se encuentra en la 

página oficial de PAMI para que lo puedan descargar: 

https://prestadores.pami.org.ar/bot_nomenclador_unico.php ), además de las OP (orden de 

prestación de afiliados en tránsito).  

Recordar además que se liberó la zona de atención de las provincias de: NEUQUEN, 

CHUBUT, LA PAMPA, RIO NEGRO, STA. CRUZ y TIERRA DEL FUEGO. Las cuales no 

necesitan OP.  

Ante cualquier inquietud o dudas al respecto estamos a disposición: 

colmedpami@colegiomedicocr.com.ar 

Saludos cordiales. 

COLEGIO MÉDICO DEL SUR DEL CHUBUT 

SECTOR FACTURACIÓN PAMI 

0297-4471880/1881/4471604/4471602  

https://prestadores.pami.org.ar/bot_nomenclador_unico.php
mailto:colmedpami@colegiomedicocr.com.ar


 

 

 

 

 

 

 

 


