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ANEXO II

 

ANEXO I DEL CONVENIO ESPECÍFICO

CENTRO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS TELEFÓNICAS PAMI EN EL MARCO DEL DECRETO DE 
NECESIDAD Y URGENCIA N° 260/20. 

OBJETO

Desarrollo e implementación de un centro de atención de consultas telefónicas remoto, dado el salto exponencial de 
consultas recibidas por el INSTITUTO en el marco del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio" establecido por el  DNU N° 297/2020 y sus normas complementarias y modificatorias, el cual establece 
que las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en la que se encuentren a partir 
de la fecha de vigencia del presente Decreto, no pudiendo concurrir a sus lugares de trabajo y no pudiendo 
desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus 
COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la 
vida y la integridad física de las personas.

El asesoramiento a las afiliadas y afiliados en la gestión de los trámites del INSTITUTO y la comunicación de las 
medidas y acciones preventivas en el marco de la emergencia por el contagio y propagación de la enfermedad 
Coronavirus/COVID-19, son el objeto del presente convenio. 

PROPUESTA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

El trabajo se coordinará a través de los equipos designados entre el INSTITUTO y la UNSAM por medio de 
reuniones presenciales o por medio de los canales virtuales, en las que se podrá profundizar en las necesidades 
requeridas.



Para poder determinar los enfoques de abordaje, profundizar en el conocimiento técnico y sanitario y asistir con 
mayor grado de precisión y calidad a las consultas recibidas, la UNIVERSIDAD dictará inmediatamente luego de la 
firma del convenio 4 cursos on-line para los operadores y supervisores de acuerdo al material de capacitación 
brindado por el INSTITUTO. Sus contenidos estarán enfocados en: 1. Introducción a PAMI ; 2. Servicio PAMI te 
escucha y sus canales de atención; 3. Prestaciones y servicios de PAMI; 4. Sistema de consulta de información y 
registro de casos, dirigida al total del equipo; y por su parte, la UNSAM dictará 3 cursos on-line:  5. Rol del 
Consultor; 6. Rol del Supervisor; 7. Plataforma On Line y Configuraciones Técnicas, dirigida a los operadores y 
supervisores; 8. Calidad de Procesos: Control y Seguimiento. Estas capacitaciones se desarrollarán en al menos 5 
jornadas de 4 horas de duración cada una.

El equipo de trabajo que pondrá en marcha el servicio de Call Center se localizará en la sede UNSAM de Humboldt 
1420, Palermo, CABA; o de forma remota si la situación sanitaria lo requiere en el marco del DNU 297/2020. A su 
vez, dispondrá del equipamiento necesario para atender los llamados y efectuar la recopilación de información.

La línea que será utilizada será la 0800-222-7264 a la cual serán derivados llamados que ingresen al número 138 
(“Pami Escucha y Responde”) para ser atendidos por consultores de la UNIVERSIDAD.

Los datos e información recopilados durante el llamado serán registrados en tiempo real en el sistema de gestión del 
contacto con las personas afiliadas de PAMI (CRM). También la UNVERSIDAD contará con un sistema de 
monitoreo permanente de llamadas a través de la plataforma utilizada para la gestión de las llamadas. A través de 
ambos sistemas se podrá acceder a la información diaria, observar la productividad de la herramienta a través de los 
indicadores de seguimiento, medición y control, visualizar las estadísticas de las llamadas en tiempo real y generar 
reportes con el objeto de asesorar a los responsables del diseño de las políticas sanitarias.

Los equipos técnicos UNSAM trabajarán de forma conjunta con el equipo técnico del actual “Servicio PAMI 
Escucha y Responde” y la información y respuestas que brinden los nuevos operadores se validará a través del 
acceso al actual sistema PAMI Escucha y Responde. A su vez, la UNSAM dispondrá de supervisores on-line que 
garantizarán en tiempo real la calidad en la atención que brinden los operadores.

El proyecto tendrá una duración de 5 meses, con una cobertura de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hs, enmarcado 
en la emergencia sanitaria, pudiendo extenderse el plazo del mismo o el alcance de la cobertura con la suscripción, 
por las máximas autoridades de las partes, de una Adenda al Convenio Específico donde se establezca la prórroga 
del plazo de duración o de la cobertura del servicio. Uno de los objetivos de este proyecto es contar con estructura 
externa formada y especializada, que a su vez sea dinámica y flexible, y que pueda adaptarse a las necesidades 
comunicacionales que demande la evolución de la situación del coronavirus en el país. Se conformará un Call 
Center especializado donde se brinde la información a las personas afiliadas y se puedan canalizar las consultas 
sobre las medidas implementadas por el gobierno nacional y a su vez conocer las necesidades y el estado de salud 
de nuestros adultos mayores, en el marco de la emergencia sanitaria nacional.

La UNSAM entregará un informe final que contenga las recomendaciones para que el INSTITUTO implemente las 
mejoras a los procedimientos que aplica actualmente.

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  DE LA UNSAM

1/ START UP: SERVICIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTACT CENTER REMOTOS



1.1 Objeto de Servicio:

A través de las herramientas remotas como Logmein ó Teamviewer, se brindará el servicio de soporte técnico 
durante la instalación (start up) y luego la asistencia a los operadores de forma permanente para lograr el correcto 
funcionamiento de las aplicaciones requeridas para la operación remota del nuevo Contact Center.

 Plazo de ejecución:1. 

Soporte de Startup durante 10 días a partir del momento de inicio del servicio.•
Soporte de Operación a partir del momento de inicio del contrato, de lunes a viernes de 08 a 20 hs..•

El dimensionamiento del servicio consiste en 4 técnicos de soporte remoto, 2 simultáneos durante 10 días hábiles en 
modalidad pago por única vez, para el período de start up, y 2 técnicos de soporte remoto, uno en cada turno, en 
modalidad de abono mensual.

En caso de requerirse otro dimensionamiento se ajustará la propuesta.

 

2/ CONTACT CENTER: SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA PAMI

2.1 Objeto del Proyecto:

Brindar una solución completa de telefonía y multicanal para el Contact Center, gestionando eficientemente los 
contactos entrantes y salientes.

La solución contempla todas las funciones necesarias para cubrir los procesos de atención a los afiliados, brindando 
herramientas para lograr una alta calidad y celeridad en la atención.

 

2.2 Funcionalidades de la Solución:

La plataforma del Contact Center brinda las herramientas ideales para gestionar su operación sin importar el tipo de 
trabajo a realizar (atención al cliente, difusión, soporte técnico, etc.). Es una plataforma muy flexible que se adapta 
para gestionar distintas campañas, ej: Entrantes, Salientes, Blended, Automatizadas vía IVR (entrante o saliente), 
otros.

La plataforma puede ser operada desde cualquier PC con un navegador web, sin importar el tipo de sistema 
operativo instalado. Esta es una valiosa herramienta, ya que permite trabajar sobre sistemas operativos con licencias 
open source, ahorrando importantes montos en renovación de licencias.

Al funcionar sobre cualquier navegador, se puede trabajar sobre PCs con poca capacidad de procesamiento o 
memoria, a diferencia de arquitecturas client-server que requieren altos niveles de procesamiento en la terminal del 
operador.

A continuación se presentan las características funcionales de la plataforma:

Perfiles•



Cuenta con diferentes perfiles de operación, como por ejemplo Administrador, Supervisor y Operador, pudiéndose 
configurar el nivel de acceso a cada una de las funcionalidades de la plataforma.

Conexiones•

La plataforma puede vincularse a la red de telefonía pública por medio de conexiones IP, a fin de conectar 
diferentes operadores y variar fácilmente la cantidad de canales según la demanda.

Pueden establecerse múltiples conexiones para direccionar el tráfico por el proveedor más conveniente de acuerdo 
al destino o la campaña a procesar.

Colas•

La plataforma permite manejar múltiples colas de atención, tanto para llamadas entrantes, salientes o blended.

A cada cola entrante pueden configurárseles múltiples características, tales como:

Calendario / horarios de atención•
Audios de pre atención•
IVR•
Esquema de distribución de llamadas entre los operadores (por skill, tiempo de descanso, aleatorios, round 
robin, etc.)

•

Música en espera•
Audio indicando tiempo promedio de atención esperado•
Grabación de las llamadas•
Formulario personalizable de carga de datos•
Información del cliente vía Pop up•
Locución al agente para indicar de qué campaña es la llamada•
Tiempo de backoffice configurable para cada campaña•

Las colas salientes podrán utilizar diferentes discadores (de potencia, preview, predictivo), para ajustarlo al modelo 
de gestión requerido.

Operadores •

Cada operador contará con un número de extensión para poder asignarle en forma directa las llamadas, o bien para 
realizar llamadas internas. Los operadores trabajarán en el sistema por medio de un teléfono Ip, el cual podrá ser 
físicio ó un softphone (teléfono IP vía software). En caso de utilizarse softphone, podrá elegirse la versión del 
mismo en función del sistema operativo de la PC del operador (Windows, Linux, Mac OS). Cada operador accederá 
al sistema a través de una interfaz web, requiriendo sólo un navegador.

En la pantalla del operador se podrá configurar un formulario para que le presente información de la llamada en 
curso, donde también podrá incorporar datos para que luego impacten en un CRM, o bien se exporten vía un archivo 
.csv. Este formulario podrá adaptarse para incluir los datos que sean relevantes para la campaña.

Pueden definirse distintos tiempos de descanso, a fin de contemplar almuerzos, capacitaciones, trabajo 
administrativo, etc., y así contar con información precisa del tiempo de operación, cantidad de llamadas gestionadas, 
puntualidad y otros parámetros de medición.



Supervisores•

Los supervisores cuentan con un panel dedicado a controlar el estado de los agentes y campañas, teniendo 
información en tiempo real de datos tales como:

Agentes logueados / activos / en descanso / backoffice•
Detalle de llamadas atendidas, en espera, en curso•
Canales en uso / disponibles•
Estado de la campaña•
Tiempos: duración máxima, promedio, tiempos en espera, abandonos, etc.•
Cantidad de llamadas por rango de espera para medir calidad•
Posibilidad de hacer escuchas de llamadas en curso•

Esta información además de brindarse en un dashboard, puede ser exportada en reportes para su análisis posterior, o 
bien para analizar tendencias.

Operación de la plataforma •

Dadas las necesidades de los contact center, la plataforma está diseñada para brindar un máximo de flexibilidad al 
cliente, permitiendo que realice los cambios en las configuraciones sin requerir interacción por parte de la 
Universidad. Para ellos se realizará una capacitación completa a quien oficiará como administrador de la 
plataforma, a fin de que se familiarice con las múltiples opciones de la misma. De igual manera, nuestro centro de 
soporte se encontrará disponible para realizar las configuraciones que resulten complejas, o bien para tomar la 
totalidad de las configuraciones que se requieran.

 

2.3 Método de trabajo

Para poder cumplir eficientemente con los objetivos planteados, el servicio se organiza en cinco etapas claramente 
definidas:

• Relevamiento e informe inicial de estado de situación: La prestación del servicio comienza con un exhaustivo 
relevamiento inicial que nos permite conocer la infraestructura de red donde se implementará la solución. Este 
relevamiento se concentra principalmente en los componentes de hardware, software, seguridad y en la arquitectura 
de red. Se releva la forma de conexión con los servicios de telefonía actuales, evaluando la capacidad de los 
mismos. Con los datos obtenidos se genera un informe de situación inicial y una propuesta de mejoras para alcanzar 
la denominada “situación óptima”.

• Definición funcional: Una vez relevado el hardware y comunicaciones, se avanza en un análisis conjunto de los 
servicios a implementar en el contact center. Se definen el tipo de campañas (entrantes, salientes, blended), los tipos 
de colas de atención, perfil de los operadores, parámetros de calidad, etc. Esta etapa es fundamental para definir las 
diferentes situaciones que se pueden dar en el día a día, y dejar preparado el sistema para que puedan gestionarse sin 
limitaciones.

• Parametrización: Una vez realizado el análisis funcional, se trabaja en la configuración del sistema, de modo que 
pueda explotarse al máximo las funcionalidades. Entre otros parámetros se trabajará sobre:



Grabación de locuciones•
Tiempo de reproducción de las mismas, loop, música en espera•
Definición de calendario de atención•
Definición de árboles de atención•
Alta de perfiles, usuarios y permisos•
Definición de skills y grupos de operadores•
Establecimiento de parámetros de calidad•

Tiempo de espera en cola•
% de llamadas abandonadas•
Tiempo de llamada en operador•
Tiempo promedio y máximo de gestión•

Tiempo de resguardo de grabaciones•
Horarios de atención de operadores, tiempos de descanso, backoffice, etc.•
Definición de formulario de datos a completar por gestión•
Parametrización de reportes•

• Instalación: Con la parametrización completa, se realiza la instalación de la plataforma de Contact Center y del 
software utilizado por los operadores (softphone).

• Capacitación: Se realizará una capacitación al responsable del Contact Center, los supervisores y team leaders 
para que puedan utilizar adecuadamente las funcionalidades provistas por la central. En función de las necesidades, 
se podrá capacitar a un administrador, el cual tendrá un control completo de los múltiples parámetros de la 
plataforma.

 

2.4 Consideraciones:

El servicio de conexión a la red de telefonía será provisto por el INSTITUTO y complementado por 15 canales a 
proveer por LA UNSAM, utilizándose un servicio que tenga conexión de tipo VOIP (Voice over IP) generando un 
siptrunk entre ambas PBX. En caso de requerirse otro tipo de conexión, se deberá analizar el equipamiento a 
incorporar, el cual no se encuentra contemplado.

Arquitectura de la Solución•

Soporte•

La plataforma de soporte de aplicaciones esta íntegramente desarrollada “In House” lo que le otorga un alto nivel de 
flexibilidad, disponibilidad y escalabilidad. Los servicios se encuentran distribuidos en 3 (tres) data centers y son 
controlados desde el Centro de Operación de Red.

Los equipos que proveen los servicios cuentan con infraestructura redundante, y toda la información se encuentra 
resguardada por medio de backups diarios.

El centro de atención telefónica funciona de lunes a viernes de 08 a 20 hs, durante los 5 meses establecidos a partir 
de la firma del convenio, a través de este dará soporte a los reclamos del cliente.



El centro de atención telefónica de la UNSAM brindará información; y en los casos correspondientes tomará 
reclamos, estos serán verificados y registrados. En los casos que sean necesarios serán elevados al personal de 
guardia, encargado de escalar el problema en función de las distintas variables contempladas en el procedimiento de 
atención. Para ello, el personal se encontrará altamente capacitado y con evidenciada experiencia en la resolución de 
conflictos.

 

3/ RECURSO HUMANO: SUPERVISORES, OPERARIOS Y TÉCNICOS

La UNSAM llevará adelante el Contact Center del INSTITUTO y conformará un equipo de trabajo con perfiles con 
conocimientos técnicos en atención al cliente, comercial, de asistencia, con un trato amable, diligente y por sobre 
todo con un amplio sentido de la escucha y resolución de conflictos.

Los mismos serán capacitados en los módulos Técnicos descriptos anteriormente.

Para dar respuesta a la solicitud, el equipo de trabajo estará conformado por 100 operadores, 10 Supervisores, 2 
Supervisores Generales, 3 técnicos y 1 Coordinador General; cubriendo la banda horaria de 08:00 hs a 20:00 hs de 
Lunes a Viernes por el período de 5 meses a partir de la firma del convenio.

A su vez, la UNSAM dispondrá de una guardia pasiva de 10 operadores capacitados para cubrir cualquier 
contingencia que se presente.

El personal se encontrará en la sede UNSAM de Humboldt 1420, Palermo, de la CABA o de forma remota si la 
situación sanitaria lo requiere en el marco del DNU 297/2020. A su vez dispondrá del equipamiento necesario para 
atender los llamados y efectuar la recopilación de información. El personal no guardará relación alguna con el 
INSTITUTO, eximiendo al mismo de toda relación laboral de dependencia y de toda responsabilidad por reclamos 
de cualquier tipo (laborales, daños y perjuicios y/o contractuales) por parte de los profesionales contratados, 
dependientes o vinculados de cualquier otro modo con LA UNIVERSIDAD a efectos del cumplimiento de este 
Convenio.

EL INSTITUTO no asume responsabilidad alguna sobre aportes previsionales, cargas sociales, seguros de vida, 
enfermedad, accidentes de viaje u otros seguros que eventualmente pudieran corresponder o ser necesarios o 
convenientes para los profesionales dependientes o contratados de LA UNIVERSIDAD en cumplimiento de este 
Convenio.

 

4/ PRESUPUESTO

El costo mensual del trabajo será de $5.640.689.- (Pesos Cinco Millones, seiscientos cuarenta mil seiscientos 
ochenta y nueve), pagaderos mensualmente y $323.400 (Pesos Trescientos veintitrés mil cuatrocientos) en concepto 
de Start Up, pagaderos por única vez. El cronograma de pago estará estipulado de la siguiente forma: $5.964.089 
(Pesos cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil ochenta y nueve), el cual incluye el pago por única vez de 
Start Up, en concepto de anticipo para el financiamiento de las acciones para la implementación, los recursos 
humanos capacitados y requerimientos logísticos necesarios que contribuyan a la adecuada implementación y 
desarrollo del presente acuerdo, y el saldo en 4 cuotas iguales de $5.640.689 (Pesos Cinco Millones, seiscientos 
cuarenta mil seiscientos ochenta y nueve). Estos importes contemplan los gastos administrativos del 9.09% del total 



transferido que la Universidad Nacional de San Martín percibirá por todo concepto por las funciones asignadas en el 
presente convenio.
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