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Manual de Usuario – PAMI WEB 

En este manual mostraremos el funcionamiento de PAMI WEB para poder validar recetas 

mediante el acceso a los sistemas de PAMI. 

 

Imagen 1 Ingreso al Sistema 

Debemos ingresar el Usuario y Contraseña asignados, en caso de ser la primera vez que se 

ingresa, el sistema nos pedirá que actualicemos los datos, se debe cambiar obligatoriamente 

el Usuario y se recomienda cambiar la Contraseña. Por último, ingresamos el correo 

electrónico de la farmacia. 

 

Nota: el correo electrónico debe ser de la farmacia, ya que se enviará la confirmación de los 

cambios de datos al mismo y cualquier otra novedad oficial. 

 

Si los datos están correctos el registro será exitoso, caso contrario, aparecerá una lista de 

errores en color rojo. Próximamente recibirá un correo con la información del usuario 

actualizada y será redirigido a la página de inicio para ingresar con los nuevos datos. 
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Imagen 2 Registro exitoso 

Una vez que ingresemos con el nuevo usuario, se podrá acceder al módulo de validación. 

 

Imagen 3 Módulo de Validación 

 

PERFIL 

En la parte superior derecha se encuentra la opción de Perfil, donde se observa el nombre de 

la Farmacia con la que iniciamos sesión. 
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Si hacemos click en él se desplegará una lista con las funciones disponibles. 

 

Imagen 4 Perfil 

• Perfiles: Este módulo permite al usuario realizar modificaciones. Estas son las mismas 
que se hicieron en el primer acceso, es decir, se podrá cambiar el usuario y la 
contraseña. 

 

 
Imagen 5 Modificar Perfil 

 
• Ayuda: Este módulo permite al usuario acceder a una web, en la cual se puede enviar 

alguna duda o problema que tenga con el sistema. 

 

• Salir: Permite al usuario cerrar la sesión. 

VALIDACION WEB 

Para ver el funcionamiento del sistema de validación diríjase a la documentación oficial de 

PAMI haciendo click aquí.  
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