
 

Control de saldos PAMI V5 

Luego de las modificaciones incorporadas al sistema de liquidación y pago de las prestaciones que las farmacias 

brindan a los afiliados PAMI, consideramos necesario adecuar la herramienta de control de saldos incorporando las 

novedades del convenio. Se trata de una herramienta de fácil uso y gran utilidad para quienes desean tener un 

ajustado estado de cuentas en su relación con esta Obra Social. 

No obstante su sencillo diseño, veamos a continuación algunos aspectos relacionados con su correcto uso. En primer 

lugar quiero señalar que solo podrán utilizar las celdas de color blanco, en las cuales volcaran la información que en 

cada caso se solicita. El resto del libro tiene sus celdas bloqueadas, a fin de evitar errores que pudieran desconfigurar 

su diseño  

Comenzando con la parte superior de una quincena cualquiera, veamos cómo proceder en cada caso 

TOTAL PVP KAIROS 215.000,00 Cant. Recetas Cierre
TOTAL PVP PAMI 200.000,00 300 30/04/18
70% Diferencia en PVP 10.500,00
TOTAL A CARGO PAMI 150.000,00
Total Tiras Reactivas 0,00
Total Insulinas 0,00
Total PVP para Aporte Poblacional 200.000,00

22.000,00 11,00%
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!

               Total Aportes 22.000,00 11,00%
               A Cargo Afiliado 50.000,00 25,00%
              IMPORTE A COBRAR 128.000,00

               Aporte Insulinas
               Aporte Tiras Reactivas
               Aporte Poblacional
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En el ejemplo, esta Farmacia al hacer el cierre toma los datos que surgen del mismo y coloca en las celdas blancas: 

Total PVP KAIROS (solo para quienes cuentan con sistemas de gestión que les brindan el dato. Por ej: nuestro Observer 

Gestión); PVP PAMI; cantidad de recetas; fecha de cierre; Total a cargo PAMI y porcentaje de bonificaciones o aporte 

poblacional que tiene vigente esa farmacia. 

Finalizada esta carga, podremos ver de inmediato el total que recibiremos en CCD, el nuevo instrumento de pago 

que viene a cancelar el 70% de la diferencia de importes entre PVP PAMI y PVP KAIROS, lo cual se detalla en forma 

automática en la celda negra con letras blancas. 

Y también, un poco más abajo, la imagen nos estará señalando las fechas en las cuales ingresarían los pagos 

              IMPORTE A COBRAR 128.000,00

NAF Ambulatorio 
NAF Resolucion 337 
APF Anticipo Resolucion 337

CCD Ambulatorio / Resol 337
CCD Insulinas
CCD Tiras Reactivas 0,00

NAF Insulinas
APF Anticipo Insulinas

NRF APF  Tiras Reactivas
NRF Insulinas
NRF Ambulatorio 

APF Tiras Reactivas
APF Definitiva Insulinas
APF Definitiva Ambulatorio 

Ambulatorio
Resolucion 337

Credito Poblacional s/ Deb Audit. 0,00
SUB TOTAL 128.000,00

Gastos Administrativos

Efectivo Insulinas
128.000,00

Efectivo Ambulatorio y Resolucion

Saldo Pendiente de la Quincena

14/06/18

03/08/18

10/05/18

10/05/18

15/05/18

08/08/18

Debitos de Auditoría

 



 

 

Con el paso de los días y en ocasión de recibir pagos, deberán registrar cada uno de los pagos recibidos en las celdas 

(en blanco) que cada concepto tiene previsto. 

Siguiendo con el ejemplo elegido, al día de hoy (14/05/18) la herramienta de control luciría de este modo: 

              IMPORTE A COBRAR 128.000,00

NAF Ambulatorio 32.000,00
NAF Resolucion 337 24.000,00
APF Anticipo Resolucion 337 22.000,00

CCD Ambulatorio / Resol 337 9.000,00
CCD Insulinas 1.000,00
CCD Tiras Reactivas 10.500,00 500,00

NAF Insulinas
APF Anticipo Insulinas

NRF APF  Tiras Reactivas
NRF Insulinas
NRF Ambulatorio 

APF Tiras Reactivas
APF Definitiva Insulinas
APF Definitiva Ambulatorio 

Ambulatorio
Resolucion 337

Credito Poblacional s/ Deb Audit. 0,00
SUB TOTAL 50.000,00

Gastos Administrativos

Efectivo Insulinas
50.000,00

236.357,03

Efectivo Ambulatorio y Resolucion

Saldo Pendiente de la Quincena

14/06/18

03/08/18

10/05/18

10/05/18

15/05/18

08/08/18

Debitos de Auditoría

SUMATORIA DE SALDOS PENDIENTES  

Como consecuencia de estos registros, y tal como lo muestra la figura anterior, en los renglones finales podrán 

apreciar cuál es el monto que aún queda pendiente de cobro para esta quincena (en nuestro ejemplo $ 50.000). Y 

también a cuánto asciende el total a cobrar acumulado, el cual refleja la sumatoria del saldo de la presente quincena 

más todos los saldos pendientes de pago de quincenas anteriores ($ 236.357,03 en nuestro ejemplo) 

Se sugiere además que en el futuro, cuando tengan el registro de varias quincenas con saldos pendientes de pago, 

confeccionen un calendario de ingresos en función de las fechas presuntas de pago (columna de la derecha en la 

figura anterior) de todas las quincenas que aún no han sido canceladas.  

Adicionalmente, queda como siempre ofrecida la posibilidad de formular las consultas que consideren necesarias 

para lo cual recuerdo mis datos de contacto 

Cordialmente 

 

                                                                                                                                                    Carlos A Sandoval 
                                                                                                                                                                                         carlos.sandoval@fefara.org.ar 

                                                                                                                                                                                         contadorsandoval@yahoo.com.ar 
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