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Resolución

Número: 

Referencia: Resolución Plan Estratégico

 
VISTO el Expediente EX-2019-38357986- -INSSJP-JGA#INSSJP, la Ley Nº19.032 y Nº25.615,  las
Resoluciones Nº 678/DE/17, Nº 1229/DE/17 y,

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1º de la Ley Nº19.032- de conformidad con las modificaciones introducidas por su
similar N° 25.615-  se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJP), que funciona como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera
y administrativa.

Que, en virtud del Artículo 2º de dicha ley, el INSSJP tiene como objeto otorgar – por sí o por terceros- a
los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y
equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

Que, asimismo, las prestaciones deben ser organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios
de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los
beneficiarios del Instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia propias de las diversas
jurisdicciones provinciales y de las regiones del país.

Que por Resolución Nº678/DE/17 se aprobó la estructura orgánico-funcional del INSSJP hasta el nivel
subgerencial y su respectivo organigrama, estableciéndose la responsabilidad primaria y acciones
correspondientes a cada unidad orgánica.

Que por Resolución Nº1229/DE/17 se modificó parcialmente la Resolución Nº678/DE/17 y se aprobó la
estructura orgánico-funcional y organigrama de la Jefatura de Gabinete de Asesores dependiente de esta
Dirección Ejecutiva, y sus responsabilidades primarias y acciones.

Que, entre otras, la Jefatura de Gabinete de Asesores tiene como responsabilidad primaria asistir en la
concreción de las metas y objetivos establecidos por esta máxima autoridad del Instituto, participando en la
elaboración un plan de gestión del Instituto.

Que en tal sentido, en esta oportunidad se propicia la aprobación del Plan Estratégico del Instituto que
constituye una herramienta fundamental de gestión, cuyo fin es alinear a todas las áreas de la organización



en pos de la consecución de determinados objetivos, con miras a brindar un mejor servicio y atención a
nuestros afiliados en todo el país.

Que, en esa línea, la Dirección Ejecutiva definió los seis objetivos estratégicos para el período 2018-2019
tomando como parámetros la misión y visión del Instituto, los objetivos y prioridades definidas por el
Gobierno Nacional - los cuales a su vez están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-  y el
diagnóstico de situación del Instituto.

Que, asimismo, se comunicaron los objetivos estratégicos a todas las gerencias del Instituto a fin de
asegurar que los objetivos operativos se encuentren alineados a los mismos, identificando los proyectos en
etapa de implementación que respondían a los objetivos propuestos y promoviendo la impulsión de nuevos
proyectos, así como definiendo prioridades.

Que, habiéndose realizado validaciones internas con las diferentes áreas del Instituto y externas con Jefatura
de Gabinete de Ministros,  con el objeto de incorporar aportes y alinear a los actores involucrados detrás de
cada objetivo estratégico y proyecto, es menester aprobar por la presente el Plan Estratégico consolidado y
definitivo del Instituto para el período 2018-2019.

Que la Secretaría General Técnico Médica, la Secretaría General Técnico Operativa y la Secretaría
General de Promoción Social han tomado la intervención de su competencia.

Que, asimismo, la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen legal, no encontrando objeciones
jurídicas que formular para la suscripción de la presente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04 y el
artículo 1° del Decreto PEN N° 218/17 y Nº 292/17,

EL DIRECTOR DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.-  Aprobar el Plan Estratégico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados para el período 2018-2019 que se incorpora a la presente como Anexo IF-2019-58939424-
INSSJP-DE#INSSJP.

ARTÍCULO 2º.-  Establecer que la Jefatura de Gabinete de Asesores del Instituto será la encargada de
llevar a cabo el seguimiento a las distintas áreas del Instituto a fin de que las mismas den cumplimiento de
los proyectos y objetivos del Plan Estratégico aprobado en el artículo precedente, e informar a esta
Dirección Ejecutiva el estado de los mismos.

ARTÍCULO 3º.- Instruir a las Secretarías y Gerencias del Instituto a disponer de todos los medios
necesarios para la consecución del Plan aprobado en el Artículo 1º de la presente, y alinear su gestión a los
resultados del mismo.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial del Instituto. Cumplido,
archívese.
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EDITORIAL

Trabajar en PAMI genera un enorme sentido de orgullo y, al mismo tiempo, implica una gran

responsabilidad. PAMI es una institución única a nivel mundial. Hace 48 años que en Argentina

brindamos prestaciones médicas y sociales para jubilados y pensionados. Eso es motivo de

orgullo. Y, a su vez, es una enorme responsabilidad porque en PAMI cuidamos a casi cinco

millones de argentinos a lo largo y ancho de nuestro país.

Al inicio de la gestión, y en línea con los objetivos de gobierno definidos por Presidencia de la

Nación, los cuales a su vez están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

nos planteamos el desafío de alcanzar un PAMI más transparente, simple y ágil, y nos propu-

simos lograrlo, además, de manera sustentable.

 

El plan estratégico de PAMI es nuestra herramienta de gestión, cuyo fin es el de alinear a toda

la organización en la consecución de los objetivos que nos planteamos. El mismo refleja las

principales decisiones que tomamos para alcanzar ese PAMI que soñamos. Y, a su vez, el plan

nos sirve de brújula para definir otras que tomamos cotidianamente. 

Este plan representa un primer hito en la planificación estratégica de la Organización y contiene

lo aprendido en los últimos 2 años. La definición de los 6 objetivos estratégicos fue clave para

planificar, coordinar y establecer un norte a nuestra gestión. A raíz de ello, el equipo directivo del

Instituto en todo el país trabaja alineada y comprometidamente con este plan.  

Además, trabajamos en conjunto y con el soporte de otras dependencias y organismos del

estado para alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, PAMI es parte del Plan Nacional

Anticorrupción 2019-2023, impulsamos la incorporación de herramientas digitales de gestión

con el soporte la Secretaría de Modernización y somos parte del Plan de igualdad de

oportunidades y derechos 2018-2020.

Estamos convencidos que con objetivos claros y trabajando en equipo podemos alcanzar el

PAMI que nuestros afiliados se merecen.

Lic. Sergio Cassinotti , Director Ejecutivo
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HISTORIA DE PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – INSSJP - se creó el

13 de mayo de 1971 a través del Decreto-ley 19.032, para dar respuesta en nuestro país a la

falta de atención médica y social a la tercera edad.

De acuerdo a su ley de creación “…el Instituto tendrá por objeto principal la prestación, por sí

o por intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión

y a su grupo familiar primario, de servicios médicos asistenciales destinados al fomento, pro-

tección y recuperación de la salud…”. 

 

Con su creación, el Instituto se transformó en pionero mundial en la atención de los adultos

mayores.  

 

Al INSSJP se lo denomina comúnmente como PAMI por su Programa de Atención Médica

Integral que brindaba inicialmente servicios a afiliados de la Ciudad de Buenos Aires.  Durante

la década de los setentas se expandió gradualmente tanto geográficamente como en el aba-

nico de servicios brindadas a sus afiliados. 

Actualmente el INSSJP cuenta con 38 Unidades de Gestión Local (UGL), en las 23 provincias

argentinas, más de 600 agencias y aproximadamente 12 mil empleados. Además, la cartilla

médica incluye a más de 8 mil Médicos de Cabecera y 14 mil prestadores, sumado a más de 13

mil farmacias adheridas para retirar medicamentos.

A raíz de ello, el INSSJP es la organización de salud más grande de Latinoamérica, acom-

pañando a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de

Malvinas, distribuidos en todo el territorio argentino.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La misión, visión y valores del Instituto fueron establecidas e internalizadas en 2010 y siguen

vigentes hoy como orientadores de la organización. 

MISIÓN: Brindar alivio y contención a los afiliados de la manera más eficaz y eficiente posible,

para mejorar su calidad de vida. 

VISIÓN: Ser una institución rectora y precursora en brindar servicios sanitarios y sociales, para

la integración de los mayores. 

VALORES:

• Compromiso con la humanización en los servicios a los afiliados, para brindar la mayor

   satisfacción posible. 

• Respeto por los derechos de nuestros mayores desde la conciencia de su individualidad

   única y libertad.  

• Transparencia evidenciada en la gestión de los recursos con claridad, honestidad y

   confiabilidad. 

• Solidaridad como disposición permanente para contribuir con el bien común, ejerciendo la

   responsabilidad social institucional. 

• Responsabilidad en el trabajo y la gestión institucional, velando por la sustentabilidad y

   sostenibilidad de la organización, reconociendo su rol rector en el sistema de salud.  

• Calidad como búsqueda permanente de la mejora de los servicios que brinda el Instituto a

   los afiliados. 

• Receptividad como actitud y vocación de servicio para conocer y comprender las

   necesidades de los afiliados, a los efectos de procurar una solución que responda a sus

   particularidades e idiosincrasia.  

• Innovación continua, apropiada y oportuna como objetivo estratégico para dotar a la

   gestión de inteligencia institucional y creatividad en el desarrollo de los activos intangibles.   
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METODOLOGÍA PLAN ESTRATÉGICO

La confección de este Plan Estratégico comenzó en el año 2017 y se desarrolló en distintas

etapas. En cada una de las ellas, se fueron incorporando los aportes de las áreas del

Instituto.  

A continuación, se presenta cada uno de los componentes del plan, como ser objetivos

estratégicos, proyectos prioritarios, indicadores, etc. Para cada uno de los mismos se

presenta tanto el resultado final, como la metodología utilizada para alcanzarlo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Como primera etapa, la Dirección Ejecutiva del Instituto, definió los 6 objetivos estratégicos,

los cuales se enumeran a continuación: 

1. LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD PRESUPUESTARIA: Administrar los recursos del Instituto

   responsablemente, garantizando las prestaciones a nuestros afiliados, para colaborar con el 

compromiso de gobierno de eliminar el déficit fiscal.

2. AGILIZAR LOS TIEMPOS PRESTACIONALES: Acortar el plazo desde la solicitud hasta el   

    acceso efectivo de la prestación por parte de los afiliados.

3. HACER MÁS EFICIENTES LOS PROCESOS: Revisar los procesos internos para mejorar el   

    servicio que brindamos a nuestros afiliados.

4. MEJORAR LA CALIDAD PRESTACIONAL: Asegurar que PAMI brinde prestaciones de

    calidad en términos de acceso, diagnóstico y tratamiento de acuerdo a las necesidades de

    nuestros afiliados.

5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR NUEVAS HERRAMIENTAS Y PROCESOS DE AUDITORIA Y  
   CONTROL: Incorporar nuevos instrumentos para la transparencia y eficiencia de nuestros 

   procesos.

6. FORTALECER LA CAPACITACIÓN: Dotar a los recursos humanos de las herramientas

   y conocimientos necesarios para brindar un mejor servicio a nuestros afiliados. 

Para esta definición se tuvieron en consideración la misión y visión de PAMI, los objetivos y las

prioridades definidas por el Gobierno Nacional , las cuales a su vez están alineadas con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible  (en adelante denominado ODS). 

Dentro de las prioridades planteadas por el gobierno en diciembre de 2015 para su gestión,

particularmente se identificó la prioridad Nº 86, la cual establece: “la reforma del PAMI busca

terminar con años de inercia, mejorar los servicios y la calidad de la atención que reciben los

afiliados y crear un sistema de gestión transparente y eficaz”

Tabla Número 1: 
Alineación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Gobierno Nacional y del PAMI. 
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6.Fortalecer la 
capacitación

85.Revalorización y 
optimización del 
empleo público

86.Reforma del PAMI

7.Modernización
   de Estado
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5.Diseñar e 
implementar nuevas 
herramientas y 
procesos de 
auditoría y control

65.Asegurar la 
precisión y 
celeridad de los 
beneficios sociales

79.Programa de 
lucha contra la 
corrupción

86.Reforma del PAMI

4. Desarrollo 
Humano 
Sustentable

7.Modernización
   de Estado
6. Fortalecimiento 

Institucional

4.Mejorar la calidad 
prestacional en 
términos de acceso 
diagnóstico y 
tratamiento

86.Reforma del PAMI7.Modernización
   de Estado

3.Hacer más 
eficientes los 
procesos

9.Desburocratización 
y facilitación de 
procesos

86.Reforma del PAMI
89.Reforma   
     administrativa

2.Acuerdo Productivo 
Nacional

7.Modernización
   de Estado

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PAMI

PRIORIDADES 
DE GOBIERNO 

NACIONAL

2.Agilizar 
   los tiempos   
   prestacionales

86.Reforma del PAMI7.Modernización
   de Estado

1.Lograr la
  sustentabilidad
  económica

1.Ordenamiento del
  gasto público hacia
  el equilibrio fiscal.

1.Estabilidad 
Macroeconómica

OBJETIVO DE 
GOBIERNO 
NACIONAL

ODS

3.Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para 
todos en todas las 
edades

16.Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles.
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PROYECTOS OPERATIVOS

DISEÑO DEL PLAN

Una vez definidos los objetivos estratégicos de PAMI, se comunicaron los mismos a todos

los gerentes para que, a su vez, ordenen los objetivos operativos de cada una de sus áreas.

Además, se les solicitó que identifiquen aquellos proyectos en proceso de implementación

a su cargo que respondían a lo definido por los objetivos estratégicos. 

Luego de una evaluación de los proyectos presentados por las gerencias, sumado a otros

impulsados en conjunto, se agruparon los proyectos operativos por cada objetivo estratégico

como los prioritarios de la institución para los siguientes años (ver tabla número 2). A su vez,

se estableció un objetivo intermedio, entendiéndose a este último como el puente entre los

objetivos estratégicos y los proyectos operativos.

VALIDACIÓN

En esta etapa se realizaron validaciones tanto internas como externas del plan, con el

objetivo de incorporar aportes y coordinar a todos los actores involucrados detrás de los

objetivos estratégicos.

Internamente el plan fue validado en reuniones con todas las áreas para la selección

final de proyectos y objetivos intermedios. Asimismo, este plan se consensuó con Jefatura

de Gabinete de Ministros, con quien el Instituto mantiene reuniones de seguimiento men-

suales. 

COMUNICACIÓN

Una vez consolidado y validado el plan estratégico, se lo comunicó a distintas áreas y

niveles de la organización por diferentes canales, como ser: reuniones con directivos tanto

de Nivel Central como de UGL, correos electrónicos del Director Ejecutivo a todo el per-

sonal, publicaciones en la intranet del Instituto, y señalética, entre otros. 

SEGUIMIENTO

Este plan estratégico contempla la etapa de seguimiento, la cual se realiza en tres niveles: 

1) Con los líderes de los proyectos y las áreas que participan en cada uno de ellos.

2) Con los secretarios y gerentes en reuniones de seguimiento mensuales.

3) Con Jefatura de Gabinete de Ministros en las reuniones de seguimiento de gestión de 

forma mensual.

Tabla Número 2: 
Proyectos Operativos para periodo 2018 y 2019.
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PROYECTOS OPERATIVOS
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SEGUIMIENTO

Este plan estratégico contempla la etapa de seguimiento, la cual se realiza en tres niveles: 

1) Con los líderes de los proyectos y las áreas que participan en cada uno de ellos.

2) Con los secretarios y gerentes en reuniones de seguimiento mensuales.
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Tabla Número 2: 
Proyectos Operativos para periodo 2018 y 2019.

PROYECTO OPERATIVO

3. Optimizar el proceso de asignación y otorgamiento 
del Subsidio Social 337. Meta 2019: Hacer 
efectivos los requisitos previstos para acceder al 
subsidio a través de la mejora al acceso de 
información de otros organismos (por ejemplo 
SINTyS, ANSES, etc) y lograr que al menos un 
40% de las renovaciones se realicen en forma 
automática y así evitar que los afiliados tengan 
que ir a la agencia. 

5. Ejecutar un plan de distribución óptima de las 
sedes de acuerdo a la cantidad de afiliados, 
dispersión y caudal de trámites por zona 
geográfica. Meta 2019: Definir el mapeo óptimo 
de distribución de sedes en beneficio de los 
afiliados en función a su distribución geográfica.

4. Implementar la prescripción de pañales en base 
a protocolos médicos. Meta 2019: Redefinir e 
implementar nuevos criterios de autorización y 
control sobre prescripción y dispensa”.

2. Impulsar licitaciones de medicamentos. Meta 2019:  
Aumentar la cantidad de principios activos 
licitados y lograr una mejora del 20% sobre el 
precio promedio 2018 (actualizado por IPC)

1. Negociar un nuevo convenio de medicamentos 
que genere transparencia y competencia en la 
compra de medicamentos logrando ahorros para 
los afiliados y el Instituto. Meta 2019: Firma de 
convenio c/ mayor adhesión posible de contratos 
vigentes sin afectar la provisión a afiliados y 
disminución del gasto en términos reales para 
PAMI y afiliados en proporción de copago.

1.Lograr la 
sustentabilidad 
presupuestaria

Administrar
eficientemente los
recursos del Instituto
garantizando la
cobertura y calidad
prestacional a
nuestros afiliados

OBJETIVO 
INTERMEDIO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
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12.Implementar un nuevo sistema de telefonía para 
PAMI Escucha a nivel nacional.  Meta 2019: 
Contratar un nuevo sistema de telefonía y, como 
consecuencia de ello, aumentar un 20% las 
llamadas atendidas en área metropolitana.

Asegurar la atención
efectiva de llamadas
efectuadas a PEyR

11.Portal de autogestión para la consulta y 
realización de trámites de nuestros afiliados. 
Meta 2019: Desarrollar la herramienta del portal 
de autogestión e incorporar la mayor cantidad de 
trámites eliminando el requerimiento de 
asistencia presencial en dichos trámites.

Reducir la cantidad
de trámites
gestionados en
UGL/Agencias

10.Mejorar procedimientos de compras y contrataciones 
e integrar al Instituto a la plataforma COMPR.AR. Meta 
2019: Aprobar un nuevo régimen de compras e 
implementar COMPR.AR en las Unidades con 
Competencia para Contratar de Nivel Central (Gerencia 
de Administración y Efectores Propios)

13.Empadronar afiliados por patología. Meta 2019: 
Alinear los padrones de Trasplante y Discapacidad 
con los de las respectivas agencias nacionales 
(Incucai y Agencia Nacional de Discapacidad) para 
monitorear tratamiento y consumo.

4. Mejorar la calidad 
prestacional en 
términos de 
acceso, 
diagnóstico y 
tratamiento 

Fortalecer la calidad
de información
médica de nuestros
afiliados

PROYECTO OPERATIVO

7.Mejorar el Nivel I de Atención - Médicos de 
cabecera. Meta 2019: Incrementar la cantidad de 
altas de Médicos de Cabecera y optimizar la 
distribución de las capitas.   

Mejorar la
accesibilidad a la
atención primaria

9.Eliminar el uso de papel desde la prescripción 
hasta la dispensa de medicamentos con la firma 
digital en receta electrónica.  Meta 2019: 
Incorporar la opción de firma digital en las 
recetas electrónicas

Reducir los tiempos
de compra globales

8.Implementar la Gestión Documental Electrónica 
(GDE) en todo el país. Meta 2019: Incorporar GDE 
de manera obligatoria en nivel central y en las 38 
UGL para la mayor cantidad de trámites posibles.  

3. Hacer más 
eficientes los 
procesos

Avanzar hacia la
digitalización de
trámites

6.Optimizar y reestructurar el call center de la 
DAMNPyP. Meta 2019: Aumentar un 15% la 
recepción de llamadas atendidas y reducir el 
promedio de espera de ambulancias hasta arribo 
al domicilio. Mejorar la infraestructura y el 
software de triage.

2. Agilizar 
   los tiempos 

prestacionales

Asegurar un alto
grado de eficacia
en atención de
emergencias

OBJETIVO 
INTERMEDIO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
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18.Implementar nuevo modelo de prestación 
modulada y control integrado para prestadores 
alternativos de CABA.  Meta 2019: Asegurar 
implementación de modelo en segundo y tercer 
nivel de atención médica en provincias 
patagónicas y Jujuy y en al menos cinco 
prestadores alternativos de CABA.

19.Extender el uso de la orden médica electrónica 
(OME) a otras prestaciones médicas: Meta 2019: 
Implementación de la orden para elementos de 
fisiatría y ayuda externa.

20.Mejorar el proceso de entrega de subsidios 
probienestar para el área metropolitana. Meta 
2019: Implementar la validación con credenciales 
en la entrega de subsidios probienestar.

Incrementar los
mecanismos de
control de
prestaciones y
subsidios

17.Distribuir credenciales magnéticas e implementar 
la validación en farmacias, médicos de cabecera y 
efectores propios, entre otros.  Meta 2019: 
Distribuir el 100% de credenciales a los afiliados de 
todo el país; Validar un 80% de admisiones con 
credencial en efectores propios; Alcanzar un 60% 
de adhesión de Médicos de Cabecera que 
transmiten transacciones con credencial, y lograr 
un 50% de adhesión de farmacias al sistema de 
validación con credenciales.

5. Diseñar e 
implementar 
herramientas y 
procesos de 
auditoría y control

Fortalecer
identificación del
afiliado

PROYECTO OPERATIVO

15.Establecer circuito centralizado de altas y bajas 
de prestadores médicos – Portal de Prestadores y 
Proveedores. Meta 2019: Centralizar y unificar el 
registro de alta y baja de prestadores médicos a 
través de un sistema informático e incrementar la 
cantidad de prestadores médicos.

 

16.Efectores Propios: Realizar la apertura del   
Hospital B. Houssay. Implementar sistema de 
gestión hospitalaria (HIS) en el Hosp.B. Houssay y 
luego en el resto de los efectores. Meta 2019: 
100% de áreas programadas inauguradas en 
Hospital Houssay. Implementar el HIS en 
efectores propios y prestadores de Internación 
domiciliaria. 

Mejorar la calidad
prestacional en
nuestros efectores
propios

14.Implementar plataforma que sistematice el uso 
de protocolos oncológicos y permita un mejor 
control del circuito de los medicamentos. Meta 
2019: Desarrollar el sistema de prescripción y 
auditoría en base a los protocolos médicos 
definidos por el PAMI. Implementar dicho sistema 
de carga de prescripciones en la mayoría de UGL 
de todo el país.

Aumentar la cartilla
de prestadores del
Instituto 

OBJETIVO 
INTERMEDIO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
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PROYECTO OPERATIVO

22.Poner en funcionamiento el fondo de 
capacitación y desarrollar una oferta de cursos 
basada en el relevamiento de las necesidades de 
cada área, finalizado en 2018. Impulsar cursos 
para los médicos de cabecera. Meta 2019: 
Aprobar el procedimiento para la utilización del 
fondo de capacitación; Presentar oferta de 
cursos de acuerdo al relevamiento de 
necesidades. 

Velar por el balance
entre oferta y
demanda de cursos

21.Modificar del régimen de penalidades a 
prestadores médicos.  Meta 2019: Implementar un 
nuevo régimen de penalidades para prestadores 
médicos. 

Asegurar la efectiva
aplicación de
penalidades ante
desvíos

OBJETIVO 
INTERMEDIO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

6. Fortalecer la 
capacitación
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Una vez definidos los objetivos estratégicos y proyectos operativos, se estableció una serie

de indicadores para medir el alcance de los objetivos.  El siguiente listado no es exhaustivo,

sino que tan solo incluye los indicadores claves para el entendimiento y seguimiento de las

dimensiones más importantes de los proyectos operativos. Los indicadores son elaborados,

revisados y consensuados, apuntando a reflejar de la mejor forma posible el estado de cada

proyecto. 

Tabla Número 3: 
Objetivos Estratégicos e indicadores de seguimiento.

1. Ingresos económicos totales del INSSJP.
2.Egresos económicos totales del INSSJP.
3.Resultado Económico del período del 

INSSJP 
4.Evolución del precio promedio de medica- 

mentos que abona PAMI . 
5.Brecha promedio entre precio para afiliados 

y mercado (PVP PAMI y PVP).
6.Gasto total en medicamentos
7.Cantidad de principios activos licitados
8.Ahorro obtenido por licitación en medicamentos.

1.Lograr la sustentabilidad presupuestaria

INDICADOROBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Porcentaje de llamadas atendidas en Línea 
139 (Emergencias médicas PAMI).

2.Tiempo promedio de espera hasta atención 
de llamado en Línea 139 (Emergencias 
médicas PAMI) (en minutos).

3.Tiempo promedio de espera de ambulancia 
coordinada desde Línea 139 (Emergencias 
médicas PAMI) (código rojo) (en minutos).

4.Entregas de insumos médicos implantables 
/ Solicitudes de Insumo implantables.

5. Cantidad de altas totales de Médicos de 
Cabecera.

2.Agilizar los tiempos prestacionales
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1. Porcentaje de Asignación total de capitas 
en modelo prestacional capitado.

2.Porcentaje de prácticas recuperables a 
prestadores capitados por derivaciones 
injustificadas.

3.Cantidad de nuevos prestadores médicos.
4.Cantidad de bajas totales de prestadores.
5.Tasa de mortalidad general de afiliados.
6.Cantidad de efectores propios con HIS 

implementados.
7.% de áreas inauguradas del Efector Propio 

Houssay.

4.Mejorar la calidad prestacional en términos 
de acceso, diagnóstico y tratamiento 

INDICADOROBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Cantidad de prácticas informadas en 
modelo prestacional modulado.

2.Cantidad de prácticas auditadas en modelo 
prestacional modulado. 

3.Porcentaje de Prácticas validadas en 
modelo prestacional modulado.

4.Cantidad de credenciales distribuidas.
5.% de admisiones con credencial en 

efectores propios.

5.Diseñar e implementar herramientas y 
procesos de auditoría y control

2.Porcentaje de llamadas atendidas en call 
center Línea 138 (PAMI Escucha).

3.Tiempo promedio de espera hasta atención 
de llamado en call center Línea 138 (PAMI 
Escucha).

4.Porcentaje de expedientes digitales 
caratulados. 

5.Cantidad de personas atendidas 
personalmente en UGL y Agencias.

6.% de recetas electrónicas con firma digital

15.

1. Porcentaje de Llamados desiertos en 
aplicación del régimen de compras y 
contrataciones del INSSJP.

3.Hacer más eficientes los procesos



1.Cantidad de cursos dictados (por tipo de 
formación).

2.Personas que finalizaron cursos (por tipo de 
formación).

6.Fortalecer la capacitación

INDICADOROBJETIVOS ESTRATÉGICOS

8.% de Médicos de cabecera que validan 
consultas en sistema Efectores Web con 
lectoras de banda magnética.

9.% de Farmacias que validan dispensas 
mediante lectores de banda magnética.

10.% de afiliados validados con credencial vs 
padrón de beneficiarios del subsidio.
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Brecha promedio entre precio para afiliados y
mercado (PVP PAMI y PVP)

Sumatoria (Precio PAMI fin mes n x Unidades
liquidadas mes n) / Sumatoria (Precio Venta al
Público fin mes n x Unidades liquidadas mes n)

Evolución del precio promedio de
medicamentos que abona PAMI

Sumatoria (Precio PAMI fin mes n x Unidades
liquidadas mes n) / Sumatoria (Precio PAMI fin
mes n-1 x Unidades liquidadas n-1) %

Ahorro obtenido por licitación en medicamentos (Gasto licitado) – (Gasto estimado convenio)

Cantidad de principios activos licitados Sumatoria de principios activos licitados

Gasto total en medicamentos Gasto total en medicamentos mes n

Resultado Económico del período del INSSJP (Ingresos económicos totales del período del
INSSJP) – (Egresos económicos totales del
período del  INSSJP)

Egresos económicos totales del período del 
INSSJP

Gastos totales contabilizados del INSSJP,
siendo los principales los correspondientes a
prestaciones médicas y medicamentos

Ingresos económicos totales del período del
INSSJP

Ingresos totales contabilizados del INSSJP
provenientes principalmente de AFIP y ANSES

1. Lograr la sustentabilidad presupuestaria

FÓRMULAINDICADOR

Tabla Número 4: 
Definición de indicadores

Tiempo promedio de espera de ambulancia
coordinada desde Línea 139 (Emergencias
médicas PAMI) (código rojo) (en minutos)

Tiempo promedio desde emisión de orden de
asistencia hasta arribo en domicilio para
código rojo (en Línea 139)

Tiempo promedio de espera hasta atención
de llamado en Línea 139 (Emergencias
médicas PAMI) (en segundos)

Tiempo promedio desde entrada del llamado
hasta atención efectiva (en Línea 139)

Porcentaje de llamadas atendidas en Línea
139 (Emergencias médicas PAMI)

Cantidad de llamadas atendidas / Cantidad de
llamadas entrantes (en Línea 139)

2. Agilizar los tiempos prestacionales
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4. Mejorar la calidad prestacional en términos de acceso, diagnóstico y tratamiento 

Porcentaje prácticas recuperables a
prestadores capitados por derivaciones
injustificadas.

(Cantidad de prácticas recuperables FU n) /
(Cantidad de prácticas validas FU n) %

Porcentaje de Asignación total de capitas en
modelo prestacional capitado.

(Cantidad de capitas asignadas mes n) /
(Padrón total del INSSJP) %

Cantidad de personas atendidas
personalmente en UGLs y Agencias

Cantidad total de personas atendidas en UGLs
y Agencias en el mes n registrados en sistema SGA

Porcentaje de expedientes digitales
caratulados

(Cantidad de expedientes caratulados
(digital)) / (Total de caratulaciones) %

% de recetas electrónicas con firma digital (Cantidad total de recetas con firma digitales)
/ (Cantidad total de recetas)

Tiempo promedio de espera hasta atención
de llamado en call center Línea 138 (PAMI
Escucha)

Tiempo promedio desde entrada del llamado
hasta atención efectiva (en Línea 138)

Porcentaje de llamadas atendidas en call
center Línea 138 (PAMI Escucha)

Cantidad de llamadas atendidas / Cantidad de
llamadas entrantes (en Línea 138)

Cantidad de altas totales de Médicos de
Cabecera

Cantidad total de Médicos de cabecera cuyos
contratos empezaron a estar vigentes en mes n

Entregas de insumos médicos implantables /
Solicitudes de Insumo implantables

(Cantidad de insumos implantables 
entregados en el mes n) / (Cantidad de
Solicitudes emitidas en el mes n) 

Porcentaje de Llamados desiertos en
aplicación del régimen de compras y
contrataciones del INSSJP

(Cantidad de llamados que quedaron
desiertos en el mes n) / (Cantidad de
Aperturas en el mes n)

3. Hacer más eficientes los procesos

FÓRMULAINDICADOR

Cantidad de bajas totales de prestadores Cantidad total de prestadores cuyos contratos
dejaron de estar vigentes en mes n.

% de áreas inauguradas del Efector Propio
Houssay

(Cantidad de áreas inauguradas) / (Cantidad
de áreas programadas) %

Cantidad de efectores propios con HIS
implementados

(Cantidad de efectores con HIS funcionando
en ambiente productivo)

Cantidad de nuevos prestadores médicos Cantidad total de nuevos prestadores médicos
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EDITORIAL

Trabajar en PAMI genera un enorme sentido de orgullo y, al mismo tiempo, implica una gran

responsabilidad. PAMI es una institución única a nivel mundial. Hace 48 años que en Argentina

brindamos prestaciones médicas y sociales para jubilados y pensionados. Eso es motivo de

orgullo. Y, a su vez, es una enorme responsabilidad porque en PAMI cuidamos a casi cinco

millones de argentinos a lo largo y ancho de nuestro país.

Al inicio de la gestión, y en línea con los objetivos de gobierno definidos por Presidencia de la

Nación, los cuales a su vez están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

nos planteamos el desafío de alcanzar un PAMI más transparente, simple y ágil, y nos propu-

simos lograrlo, además, de manera sustentable.

 

El plan estratégico de PAMI es nuestra herramienta de gestión, cuyo fin es el de alinear a toda

la organización en la consecución de los objetivos que nos planteamos. El mismo refleja las

principales decisiones que tomamos para alcanzar ese PAMI que soñamos. Y, a su vez, el plan

nos sirve de brújula para definir otras que tomamos cotidianamente. 

Este plan representa un primer hito en la planificación estratégica de la Organización y contiene

lo aprendido en los últimos 2 años. La definición de los 6 objetivos estratégicos fue clave para

planificar, coordinar y establecer un norte a nuestra gestión. A raíz de ello, el equipo directivo del

Instituto en todo el país trabaja alineada y comprometidamente con este plan.  

Además, trabajamos en conjunto y con el soporte de otras dependencias y organismos del

estado para alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, PAMI es parte del Plan Nacional

Anticorrupción 2019-2023, impulsamos la incorporación de herramientas digitales de gestión

con el soporte la Secretaría de Modernización y somos parte del Plan de igualdad de

oportunidades y derechos 2018-2020.

Estamos convencidos que con objetivos claros y trabajando en equipo podemos alcanzar el

PAMI que nuestros afiliados se merecen.

Lic. Sergio Cassinotti , Director Ejecutivo

Personas que finalizaron cursos (por tipo de
formación)

Cantidad total de personas que efectivamente
finalizaron capacitaciones distintas en mes n.

Cantidad de cursos dictados (por tipo de
formación)

Cantidad total de cursos efectivamente
dictados en mes n.

6. Fortalecer la capacitación

Porcentaje de Prácticas validadas en modelo
prestacional modulado

(Cantidad total de prácticas validadas) /
(Cantidad de prácticas informadas)

Cantidad de prácticas auditadas en modelo
prestacional modulado

Cantidad total de prácticas auditadas en
modelo prestacional modulado.

(Cantidad de transacciones de admisión
registradas con credencial en efectores
propios) / (Cantidad de transacciones de
admisión registradas con credencial en
efectores propios) %

% de admisiones con credencial en efectores
propios  

(Cantidad de afiliados que validan subsidio
con credencial) / (Cantidad total de
beneficiarios del subsidio) %

% de afiliados validados con credencial vs
padrón de beneficiarios del subsidio

(Cantidad de farmacias que transmiten
transacciones con credenciales) / (Cantidad
total de farmacias registradas en Farmapami)

% de Farmacias que validan dispensas
mediante lectores de banda magnética

(Cantidad de médicos de cabecera que
transmiten transacciones con credenciales) /
(Cantidad total de médicos de cabecera)

% de Médicos de cabecera que validan
consultas en sistema Efectores Web con
lectoras de banda magnética

Sumatoria acumulada de credenciales
distribuidas

(Cantidad de afiliados con motivos de baja
asignables a fallecimiento) / (Padrón total del
INSSJP)

Tasa de mortalidad general de afiliados.

Cantidad de prácticas informadas en modelo
prestacional modulado

Cantidad total de prácticas informadas en
modelo prestacional modulado.

Cantidad de credenciales distribuidas

5. Diseñar e implementar herramientas y procesos de auditoría y control

FÓRMULAINDICADOR
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HISTORIA DE PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – INSSJP - se creó el

13 de mayo de 1971 a través del Decreto-ley 19.032, para dar respuesta en nuestro país a la

falta de atención médica y social a la tercera edad.

De acuerdo a su ley de creación “…el Instituto tendrá por objeto principal la prestación, por sí

o por intermedio de terceros, a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión

y a su grupo familiar primario, de servicios médicos asistenciales destinados al fomento, pro-

tección y recuperación de la salud…”. 

 

Con su creación, el Instituto se transformó en pionero mundial en la atención de los adultos

mayores.  

 

Al INSSJP se lo denomina comúnmente como PAMI por su Programa de Atención Médica

Integral que brindaba inicialmente servicios a afiliados de la Ciudad de Buenos Aires.  Durante

la década de los setentas se expandió gradualmente tanto geográficamente como en el aba-

nico de servicios brindadas a sus afiliados. 

Actualmente el INSSJP cuenta con 38 Unidades de Gestión Local (UGL), en las 23 provincias

argentinas, más de 600 agencias y aproximadamente 12 mil empleados. Además, la cartilla

médica incluye a más de 8 mil Médicos de Cabecera y 14 mil prestadores, sumado a más de 13

mil farmacias adheridas para retirar medicamentos.

A raíz de ello, el INSSJP es la organización de salud más grande de Latinoamérica, acom-

pañando a 5 millones de jubilados y sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de

Malvinas, distribuidos en todo el territorio argentino.

GESTIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES

Para cada uno de los proyectos se relevó que gerencias estaban relacionadas a los mismos.

Una vez finalizado dicho relevamiento, se determinó si el nivel de involucramiento era

meramente participación, participación y ejecución o líder de proyecto. En base a dicho

relevamiento y clasificación, se desarrolló la siguiente matriz de responsabilidad, utilizada

para el seguimiento mensual de los proyectos: 

Tabla Número 5: 
Matriz de responsabilidad por proyectos
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La misión, visión y valores del Instituto fueron establecidas e internalizadas en 2010 y siguen

vigentes hoy como orientadores de la organización. 

MISIÓN: Brindar alivio y contención a los afiliados de la manera más eficaz y eficiente posible,

para mejorar su calidad de vida. 

VISIÓN: Ser una institución rectora y precursora en brindar servicios sanitarios y sociales, para

la integración de los mayores. 

VALORES:

• Compromiso con la humanización en los servicios a los afiliados, para brindar la mayor

   satisfacción posible. 

• Respeto por los derechos de nuestros mayores desde la conciencia de su individualidad

   única y libertad.  

• Transparencia evidenciada en la gestión de los recursos con claridad, honestidad y

   confiabilidad. 

• Solidaridad como disposición permanente para contribuir con el bien común, ejerciendo la

   responsabilidad social institucional. 

• Responsabilidad en el trabajo y la gestión institucional, velando por la sustentabilidad y

   sostenibilidad de la organización, reconociendo su rol rector en el sistema de salud.  

• Calidad como búsqueda permanente de la mejora de los servicios que brinda el Instituto a

   los afiliados. 

• Receptividad como actitud y vocación de servicio para conocer y comprender las

   necesidades de los afiliados, a los efectos de procurar una solución que responda a sus

   particularidades e idiosincrasia.  

• Innovación continua, apropiada y oportuna como objetivo estratégico para dotar a la

   gestión de inteligencia institucional y creatividad en el desarrollo de los activos intangibles.   

21.

SECRETARIAS/GERENCIAS

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD POR PROYECTOS

PROYECTOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Convenio de Medicamentos

Licitación Medicamentos

Optimizar proceso 337

Pañales

Optimización Sedes

DAMNPyP

Médicos de Cabecera

GDE

Mejorar Compras

Autogestión 337

Pami Escucha

Receta Digital

Empadronamiento

Protocolos Oncológicos

PoPP

Efectores Propios

Credenciales

Modulado

OME

Probienestar

Penalidades

Prescripción por genérico

Capacitación

Suma

Participa

Participa y ejecuta

Líder del proyecto

Lograr la Sustentabilidad 
presupuestaria

Agilizar los tiempos 
prestacionales

Hacer más eficientes 
los procesos

Mejorar la calidad 
prestacional

Diseñar e implementar 
nuevas herramientas de 

auditoría y control

Fortalecer la capacitación

3 3 3 4 5 5 2 2 1 4 8 9 12 12 13 17 7 

Referencias

Y
R

I



INTERRELACIÓN ENTRE PROYECTOS
 
En la gestión de proyectos, se da con frecuencia que un proyecto es consecuente de otro,

total o parcialmente. En este caso, se ha adoptado por la aplicación de una herramienta que

permite visualizar el grado de dependencia de un proyecto con otro, de modo gestionar

eficientemente los mismos. De esta forma, se concentran los esfuerzos para que el avance

de ningún proyecto se vea limitado por el avance de otro. 

Tabla Número 6: 
Matriz de dependencias
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23.

1 Nuevo Convenio

2 Licitaciones Medicamentos

3 Criterios 337

4 Topes Pañales

5 Optimización Sedes

6 Call Center DAMNPYP

7 Médicos de Cabecera

8 GDE

9 Compras (SUE, COMPR.AR)

10 Informatización 337

11 PAMI Escucha

12 Firma Digital en Receta

13 Padrones

14 Protocolos Oncológicos

15 PoPP

16 Efectores Propios

17 Credenciales

18 Nuevo Modelo Prestacional

19 OME

20 Bolsones

21 Penalidades a Prestadores

22 Prescripción por Genéricos

23 Capacitación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

R

RR

R

RR

R

R

R

! R R

R RR

R R R R

R RR

R

R R

R S?R

R R

R/C

R

R

R

R C

C

C

C

C

C C

C

CS1

S1

S1

R RR

R R R

R R R R R R

R R R R R/CC C C

RD

R

DLP

RS2

S2

S2

S2

S2

S1

LP
S3

S2
S3

R RCS1

S D D

R R R R R R R R R

R

!

LP

LP
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DEFINICIONES
 
Objetivos estratégicos: Son los resultados que PAMI espera alcanzar en un mediano y

largo plazo realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la

visión.

Proyectos operativos: Son aquellas acciones programadas durante un plazo determinado

para alcanzar los objetivos estratégicos.

Objetivos Intermedios: Nexo o puente entre los objetivos estratégicos y los proyectos

operativos.

Indicadores Críticos: Variables cuantitativas o cualitativas que reflejen el estado de

avance de un proyecto en las dimensiones consideradas más importantes de la forma más

precisa posible.

Matriz de Dependencias: Mapa estructural que define las interrelaciones entre gerencias

relacionadas a cada proyecto operativo.

Matriz de Responsabilidades: Mapa estructural que establece sobre las áreas que recaen

responsabilidades y actividades pendientes de cada uno de los proyectos operativos.
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GLOSARIO
 
UAI = Unidad de Auditoría Interna

CAP = Centro de Atención Personalizada

CCFC = Centro de Capacitación y Formación Continua

CCT = Convenio Colectivo de Trabajo

CODE = Centro Operativo Derivador

CODEM = Consulta de Empadronamiento

CPP = Centro de Promoción y Prevención

CPP = Comisión Paritaria Permanente

CPPR = Centro de Promoción, Prevención y Rehabilitación

CRM = Aplicativo del Sistema Institucional de Gestión de Contactos

CUP = Clave Única Pami

DDJJ = Declaraciones Juradas

DJI = Declaración Jurada Integral

DJPI = Declaración Jurada Patrimonial Integral

EduPami = Plataforma de Capacitación a distancia de PAMI

GDE = Sistema de Gestión Documental Electrónica

HAD = Higiénicos Absorbentes Descartables (Pañales)

JIRA = Herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, seguimiento

de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos.

JGA = Jefatura de Gabinete de Asesores

MAP = Mesa de Atención Personalizada

MDC = Médicos de Cabecera

MOEIT = Mesa de Orientación en Inicio de Trámites

MSC = Medicamentos Sin Cargo

OP = Órdenes de Prestación

PCA = Pago Por Prestación con Cartera Asignada

PEYR = Pami Escucha y Responde

PPB = Programa Probienestar

PROSAR = Programa de Asistencia a Situaciones de Alto Riesgo

RAM = Residencia Adultos Mayores

RAMP = Residencia Adultos Mayores con Control Psiquiátrico

SARHA = Sistema de Administración de Recursos Humanos

SAS = Subsidio de Asistencia Sanitaria

SDE = Subdirección Ejecutiva

SGA = Sistema de Gestión de la Atención

SGPS = Secretaría General de Promoción Social

SGTM = Secretaría General Técnico Médica

SGTO = Secretaría General Técnico Operativa

SII = Sistema Interactivo de Información

SIMAP = Sistema de Mesa de Atención Personalizada

SIMM = Sistema de Incidencias MAI - MOEIT

SISGH = Sistema de Gestión Hospitalaria

SUSS = Sistema Único de la Seguridad Social

UFI PAMI = Unidad Fiscal Interna de PAMI

UPAMI = Universidad para Adultos Mayores Integrados

V.E. = Vía de Excepción

GA=  Gerencia de Administración

GAJ= Gerencias de Asuntos Jurídicos

GANPR= Gerencia Análisis de Procesos Retributivos

GAP= Gerencia de Auditoria Prestacional

GCYRI= Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales

GEF= Gerencia Económico Financiera

GIT= Gerencia de Infraestructura Tecnológica

GM= Gerencia de Medicamentos

GPM= Gerencia de Prestaciones Médicos

GPMI= Gerencia de Proyectos de Modernización de Infraestructura

GS= Gerencia de Sistemas

RRHH= Recursos Humanos

SGPM= Secretaria General de Promoción Social

SGTM= Secretaria General Técnico Médica

SGTO= Secretaria General Técnico Operativa

USA= Unidad Secretaria Administrativa
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SDE = Subdirección Ejecutiva

SGA = Sistema de Gestión de la Atención

SGPS = Secretaría General de Promoción Social

SGTM = Secretaría General Técnico Médica
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GCYRI= Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales

GEF= Gerencia Económico Financiera

GIT= Gerencia de Infraestructura Tecnológica

GM= Gerencia de Medicamentos

GPM= Gerencia de Prestaciones Médicos

GPMI= Gerencia de Proyectos de Modernización de Infraestructura

GS= Gerencia de Sistemas

RRHH= Recursos Humanos

SGPM= Secretaria General de Promoción Social

SGTM= Secretaria General Técnico Médica

SGTO= Secretaria General Técnico Operativa

USA= Unidad Secretaria Administrativa
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