
AUDITORES DE ADEMP

ENCUESTA  Nº 24 -  PRESTACIONES DEL AÑO 2016

P R I M E RA  PA RT E

En esta primera parte se presentan los resultados de la Encuesta No. 24 

correspondiente a las prestaciones del año 2016, elaborada por la 

Comisión de Auditores de ADEMP de acuerdo a los resultados de las 

encuestas remitidas por las empresas participantes.

En una segunda parte se presentarán los resultados correspondientes 

a Internación, Gasto Asistencial y Epidemiología.
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Metodología

Se analizaron los promedios anuales de los

datos de cada ítem encuestado eliminando los

que excedían en más ó en menos 2 desvíos

estándar  y se determinaron los valores 

promedio finales por ítem encuestado.

Los gastos asistenciales consignados 

no incluyen: IVA,  impuestos,  coseguros  

adicionales a cargo de pacientes, gastos 

administrativos ni  de comercialización.

Población

La muestra comprende una población 

compuesta por 503.163 individuos, de 

variada cantidad y composición  según  cada

empresa,  con un 50.83 % de predominancia

femenina y  una edad promedio total de

39.2  años, distribuída en grupos etáreos

según se detalla:

22.8% 0 a 20 años

31.5% 21 a 40 años

21.81% 41 a 60 años 

23.97% más de 60 años  (de los cuales el

18.7% son mayores de 65 años) 

La composición promedio fue de 

1.85 individuos por grupo. Según su 

origen el  70% son afiliados directos y el 30%

restante p ertenecientes a empresas, obras

sociales y desregulados. 

PRESTACIONES AMBULATORIAS

Se registraron 7.46 consultas por afiliado año

(12.9% de las cuales correspondieron 

a consultas de guardia) a un costo promedio

de $ 194.83 por consulta.

El gasto del rubro fue de $ 124.04 por afiliado.

En cuanto a análisis clínicos se registraron

11.32 estudios de laboratorio por afiliado

año a razón de 7.25 estudios por orden. 

Cada consulta ambulatoria generó 1.56 estu-

dios promedio. El costo de cada estudio de la-

boratorio fue de $ 68.17.

El gasto del rubro Laboratorio fue de $ 64.31

por afiliado mes.

Cada consulta generó un gasto en prestacio-

nes de laboratorio de $ 100.09.

Se registraron 2.52 estudios de diagnóstico

por imágenes por afiliado año, distribuídos en:

1.27 de radiología

0.83 de ecografía

0.14 de tomografía computarizada

0.14 de resonancia magnética

Otros estudios 0.14

Se registraron  0.33 estudios de imágenes por

consulta, a un costo promedio de  $ 498.14

por estudio.

El gasto promedio por afiliado mes es de 

$ 104.61, distribuido en:

$ 18.50 por radiología,

$ 38.51 por ecografia, 

$ 18.70 por tomografía computarizada y 

$ 20.89 estudios de resonancia magnética

Cada consulta generó un gasto en estudios de

diagnóstico por imágenes de $ 164.31.
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La sumatoria de las  consultas más los 

estudios de laboratorio y de imágenes  

constituyen una consulta vestida cuyo 

costo es de $ 465.56, distribuidos como:

Consultas  41.8 %        

Laboratorio 22.8 %        

Imágenes  35.3 %

La consulta vestida representa un gasto por

afiliado mes de $  292.96

Se registraron 1.32  prestaciones por afiliado

año en servicios de diagnóstico y 

tratamiento (prácticas médicas) de las 

distintas especialidades ,  con  un gasto 

promedio de $ 72.21 por afiliado mes a razón

de $ 113.41 por consulta.
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GASTOSESTUDIOS



El resto del gasto ambulatorio se compone por los siguientes rubros: 

Gasto promedio afiliado mes:

Emergencias domiciliarias   $ 17.97

Rehabilitación   $ 15.29 (1.17 sesiones / afiliado  

año. Costo promedio  $ 156.82)

Odontología    $ 15.96 (1.0 prestaciones / afiliado

año. Costo promedio $ 191.52)

Salud mental $ 11.08 (0.78 sesiones / afiliado año.

Con un costo promedio $ 170.46)

Se gastaron  mensualmente  $ 181.95 por individuo 

en medicamentos ambulatorios:

Medicación general $ 107.41 (59.0 %)

Antiretrovirales $ 18.83 (10.3%)

Baja incidencia alto costo $  55.71 (30.6 %)

El gasto en medicamentos por consulta fue de $ 285.79.
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