
OSTOMÍA PAMI 

Ingresar con usuario y contraseña asignada a la farmacia para Sisfarm. 

 

Luego de hacer click en OSTOMÍA se ingresa al módulo en la pantalla de Novedades, en la que se encontrarán las 

comunicaciones que se consideren necesarias para mantener actualizada a la farmacia de cuestiones relacionadas 

con el Convenio. 

 

 

Como primer procedimiento la farmacia deberá ingresar a CONFIGURACIÓN haciendo  click  en  el  ícono  de  

engranaje  de  la  parte  superior  derecha  de  la pantalla. 

 

 

Una vez allí deberá consignar los datos de las droguerías de las que es cliente, estableciendo como primera instancia 

la droguería por la cual pasan sus notas de  crédito PAMI, y como segunda y tercera alternativas otras droguerías en 

las que tiene cuenta. 

En  todos  los  casos  deberá  consignar  el  N°  de  Cliente  de  la  farmacia  en  la droguería como dato necesario caso 

contrario el sistema no le permitirá realizar pedidos. 



 

 

Luego de registrar las droguerías de provisión podrá encontrar la opción VALIDACIÓN en el menú superior desde la 

cual se procede a ingresar el número de beneficiario del afiliado PAMI que se apersone en la farmacia para requerir 

la provisión de sus productos de ostomía.  

Hay que aclarar que en esta primera etapa del nuevo modelo de prestación no se extenderá  receta  PAMI  al  efecto,  

y  el  afiliado  podrá  presentar  o  no  algún formulario emitido por la delegación PAMI. Será suficiente para su 

atención la manifestación de su código de beneficiario, que deberá ser validado en el sistema. 

 
 

Una vez colocado el número de beneficiario el sistema buscará y expondrá los datos  del  afiliado, los  productos  de 

ostomía  que el  PAMI le  ha indicado  y la droguería que proveerá dichos productos según el orden de búsqueda que 

la farmacia ha establecido en su configuración. 



 

 

Luego la farmacia debe hacer click en Pedir a Droguería para activar el pedido, que será entregado en el plazo 

indicado en pantalla. El sistema arrojará entonces  un comprobante de pedido para su impresión y entrega al afiliado 

en el  que constarán sus datos, los productos que tiene asignados, los datos de la farmacia y la fecha estimada de 

entrega (el plazo informado será de 72 horas, sabiendo que los procesos de distribución de las droguerías suelen 

insumir en muchos casos menor tiempo según la ubicación geográfica). 

Una vez que el producto llegue a la farmacia, deberá ingresar a RECEPCIÓN en el menú, localizar el afiliado 

pendiente y hacer click el botón RECIBIR. 

 

 

Luego al momento de entregar el producto al afiliado deberá clickear el botón ENTREGAR, tras lo cual se emitirá un 

COMPROBANTE para la firma del beneficiario y quedará cerrada la validación. 

 

 



Recordar la importancia de realizar este último paso en la entrega del producto al afiliado ya que de ese modo el 

comprobante se activará para la posterior presentación de la carátula por parte de la farmacia una vez que se 

produzca el cierre mensual a fin de mes. 

 

LIQUIDACIONES 

En cada fecha de liquidación se deberá ir dentro de la solapa de Ostomía a la opción Liquidaciones, tal como muestra 

la imagen. 

 

Una vez ingresado a la opción liquidaciones debe seleccionar el cierre correspondiente al mes que desea presentar  y 

hacer click en el PDF generado. 

 

Este documento se deberá imprimir y presentarse junto con los comprobantes firmados por los afiliados en la 

siguiente fecha de presentación de Obras Sociales. 



 

 


