
COBERTURAS PAMI (27) Y PNC (27289 
 

INSTRUCTIVO FACTURACIÓN PERIODO NOVIEMBRE 2015 Y SUB-SIGUIENTES 
 
 
 

POR FAVOR, LEER ATENTAMENTE… 

 
Los Pasos a seguir serían los siguientes:  
 

1.       Dirigirse al Menú Pacientes/Altas-Bajas y Modificaciones 
 
2.       A cada Paciente Pami (27) y PNC (2728) modificar la fecha de la 1ra. Díalisis del periodo que desea 

facturar, para ello cliclear el botón: MODULO ESPECIAL DE FACTURACIÓN. 
 
3.       Con respecto a las OP (Órdenes de Prestación) de cada paciente, en general  NO MODIFICAR 

NADA, dejar como se cargaron en un principio, todo Paciente mantendrá la misma OP durante 
todo su tratamiento, CON LA SALVEDAD para los casos de Pacientes que cambien  de  modalidad 
dialítica por ejemplo de HD a DP o aquellos que cambiaron el nro de afiliado, o por un cambio de 
centro, o por pasar de Comun a Vulnerable , en todos estos casos SI SE CAMBIA la Orden de 
Prestacion (OP) . Para lo cual se debe informar en tiempo y forma al Comité de Altas Pami para 
que le emita la nueva OP con tiempo pára poder cargarla.   
 

4.       Para los casos indicados en el punto anterior deberá gestionar la nueva OP en tiempo y forma, 
caso contrario PERDERÁ LA FACTURACIÓN DEL PACIENTE PARA ESE PERIODO. 
 
5.  PACIENTES NUEVOS - ALTAS : SE AGREGA UNA OP nueva . SOLICITAR LA MISMA A CADRA, 
previamente haber presentado el Legajo de Altas en tiempo y forma. 

 
6.       Cargar los laboratorios CORRESPONDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE DATOS (MENÚ: FACTURACIÓN 

/ INTEGRACIÓN DATOS PAMI. (se debe cargar el último laboratorio practicado, si es igual repetirlo) 
 
7.       Generar la factura correspondiente al periodo.  El sistema verificará que esté todo correcto y 

emitirá la tradicional factura + el archivo de Pre-Emulación 
 
8.       Enviar a su Asociación el archivo de PRE-EMULACIÓN y el (tradicional) archivo de exportación de 

facturación. 
 
9.       LISTO 

  
  
 
 
 
 
 
 
 



EJEMPLO DE CAMBIO DE OP 
           

PACIENTE: Jose de San Martin Nro. Afiliado hasta el 12/11/2015:    15055544477100 
El dia 12 de NOVIEMBRE de 2015 cambia de nro de afiliado: Nuevo Número:  15655577784800 
 

       Ud. deberá  AGREGAR la nueva OP, e indicar la fecha de vencimiento de la vieja OP.  
 
 
Pasos a seguir:  

         MODIFICAR los datos de la vieja OP (otorgada para el nro de afiliado: 15055544477100) 
 ingresando en el casillero correspondiente la fecha de Vencimiento de la misma, para nuestro 
ejemplo será: 11 de noviembre de 2015 

         AGREGAR la nueva OP (otorgada para el nro. de afiliado: 15655577784800) ingresando la fecha 
de autorización correcta para esta OP, para nuestro ejemplo: 12 de noviembre 2015. 

         MODIFICAR las sesiones a facturar sobre cada nro. Por ej. para el nro de afiliado 
15055544477100:  4 sesiones y para el nro. de afiliado: 15655577784800: 9 sesiones 

         El sistema (durante noviembre 2015)  facturará 2 veces al mismo paciente, con nros. de 
afiliados distintos. 
  
La misma situación se puede presentar para los CAMBIOS DE MODALIDAD de HD a DP ó 
viceversa, cambios de categoría de paciente de COMUN a VULNERABILIDAD, ETC.    
  
Atención: muy importante controlar antes del 20 de cada mes los Nros de Afiliado, ya que de 
cambiar se debe realizar el trámite en el Comité de Altas de PAMI en Bs As, lo que demora unos 
días para conseguirlo.  
Si se factura con Nro erroneo no se paga dicho paciente. 
 
Pueden presentarse innumerables situaciones, ante la menor duda NO VACILE en consultar. 
Estamos para ayudarle a solucionar los inconvenientes que puedan surgir. 
  
Muchas Gracias por su colaboración y buena predisposición. 
  
Atte. Raúl Costabella 
       Tebilam S.A. 
Tels. 0353-4526162 / 4611694 
Cels.0353-155697372 / 154265547 
  
 

http://www.tebilam.com.ar/

