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1. SUSTENTABILIDAD PRESUPUESTARIA

1.1. PUNTO DE EQUILIBRIO
Luego de casi 10 años, en junio de 2018 se alcanzó el punto de equilibrio presupuestario. Las medidas
que permitieron reducir el déﬁcit proyectado, que ascendía a 15 mil millones de pesos en 2017, fueron:
la implementación del sistema capitado en clínicas, sanatorios y establecimientos asistenciales de todo
el país, el fortalecimiento de las auditorías en terreno a prestadores, la implementación casi total de la
receta electrónica en todo el país, la renegociación con los laboratorios para comprar medicamentos a
un precio justo y el inicio de compras por licitación de medicamentos de alto costo.

1.2. POLÍTICA DE MEDICAMENTOS
Se llevó adelante una nueva política, histórica en el Instituto, de compra de medicamentos ambulatorios y
especiales.
• Por primera vez en la historia, junto al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Superintendencia de
Servicios de Salud y IOMA se realizó una licitación conjunta para la compra de medicamentos para el
tratamiento de la hemoﬁlia. Siete laboratorios reconocidos internacionalmente como líderes en calidad
presentaron sus ofertas, con precios por debajo de los que estaban pagando los organismos hasta ese
momento. Mediante esta licitación, PAMI superó el 70% de ahorro.
• Bajamos la autorización de medicamentos oncológicos de más de 20 días a 48 horas.
• Licitaciones: en 2018 PAMI comenzó una serie de compras de medicamentos especiales a través de
licitaciones públicas. En octubre se adjudicó una licitación de las 21 drogas oncológicas de mayor
consumo del Instituto. Esta licitación permitió alcanzar un ahorro del 70% respecto del año anterior.
• En marzo de 2018 se alcanzó un acuerdo con los laboratorios por medio del cual los aﬁliados PAMI
pagaron sus medicamentos un promedio del 14% menos que los aﬁliados a otras obras sociales del país.
• Desde el 1 de noviembre, y después de 20 años de comprar, validar y autorizar medicamentos a
través de intermediarios, se modiﬁcó el modelo de compra de medicamentos ambulatorios. Se dejó de
negociar a través de las cámaras de laboratorios para pasar a conveniar laboratorio por laboratorio,
ampliando la oferta y motivando una competencia más justa.
• El pago del consumo de medicamentos ambulatorios dejó de hacerse a las cámaras de laboratorios
para realizarse directo a las farmacias a través de las entidades que las representan, tal como lo
hacen la mayoría de las obras sociales del país. De esta manera se simpliﬁcan los circuitos de pago y
se evitan problemas de ﬁnanciación.
• La nueva forma de compra y validación permite tener acceso a todo el proceso de compra,
pudiendo establecer reglas claras y asegurando que el proceso sea transparente. De esta manera se
tiene un mayor control sobre los precios, se garantizan los pagos y se accede a información de valor
para generar políticas de salud en beneﬁcio de los aﬁliados.
• Este cambio en la forma de comprar medicamentos no modiﬁca la cobertura con la que cuentan
los aﬁliados, que es la más amplia del país.
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1. SUSTENTABILIDAD PRESUPUESTARIA

1.3. GASTO DE PAMI EN MEDICAMENTOS

10%

19%

38%

33%

Med. oncológicos y tratamientos especiales (OTE) • Reumatología • Hemoﬁlia • HIV
Medicamentos con subsidio social
Medicamentos regulares
Tiras e insulinas

Fuente: Elaboración propia de PAMI
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2. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

2.1. FINALIZACIÓN DE OBRA Y APERTURA DEL EFECTOR PROPIO DR. BERNARDO A.
HOUSSAY
El 31 de octubre de 2018 ﬁnalizó la totalidad de la obra iniciada en marzo de 2017 con el objetivo de
reabrir el Hospital Bernardo A. Houssay en diciembre de 2018. El nuevo Hospital Houssay busca
mejorar la atención prestacional de Mar del Plata y zonas aledañas, que históricamente ha generado
múltiples derivaciones de aﬁliados hacia Capital Federal y La Plata, generando demoras y molestias a
los aﬁliados y gastos por traslados y alojamientos al Instituto, además de mayores valores de
prestación.
El hospital contará con 104 plazas totales, 71 de internación general y 33 de terapia; 8 quirófanos,
Unidad de Hemoterapia, Laboratorio Clínico, Anatomía Patológica, Diagnóstico por Imágenes y
Hospital de Día. Además, cuenta con 26 Consultorios Externos y una Unidad de Urgencia y
Emergencia.
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2. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

2.2. OBRA POLICLÍNICO PAMI II
El ediﬁcio del Policlínico PAMI II de la ciudad de Rosario fue inaugurado en 1938, y desde hace más de
35 años no se realizaban tareas de renovación edilicia.
La primera etapa de puesta en valor del PAMI II de Rosario fue ﬁnalizada en mayo de 2018, con la
inauguración del nuevo sector de Guardia y Urgencias, con 15 nuevos puestos de observación, sectores
de apoyo y áreas médicas.
La segunda etapa comenzó en noviembre de 2018, y comprende la ampliación del subsuelo existente
para sumar servicios de Farmacia y Esterilización
Además, se trabajará en completar el sector de Guardia y Urgencias, donde se sumará un consultorio
de Triage (evaluación y derivación), dos puestos de Shock Room, Sala de Yeso y cinco puestos de Sala
de Observación.
En la tercera etapa, que inició en diciembre de 2018, se trabajará en el primer piso de la Planta
Quirúrgica, donde se construirán tres quirófanos generales y puestos de recuperación posanestésica.
En el segundo piso, la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) contará con 16 sectores de apoyo y áreas
médicas, mientras que el tercer piso contará con 17 camas de Internación General, sectores de apoyo
y áreas médicas.

Nuevas instalaciones del Policlínico Rosario PAMI II
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2. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

2.3. NUEVAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL AFILIADO
Se abrieron cuatro nuevos Centros de Atención Personalizada (CAP) en Presidente Derqui (Buenos
Aires), Marcos Paz (Buenos Aires), La Plata (Buenos Aires) y Godoy Cruz (Mendoza). Las nuevas
instalaciones beneﬁcian a los aﬁliados locales con una mayor comodidad en las salas de atención y una
mejor accesibilidad para las personas con movilidad reducida.
También se inauguró una nueva Agencia en la localidad de Lavallol, con el objetivo de evitar demoras y
agilizar los tiempos de atención para nuestros aﬁliados de la UGL Lanús. A la nueva Agencia se le
asignaron aﬁliados provenientes de las Agencias Lomas de Zamora y Monte Grande.
Paralelamente, la UGL XXXII Luján se mudó a un ediﬁcio totalmente nuevo, que centraliza la atención al
público de la ciudad. La nueva oﬁcina de atención permite brindar un mejor servicio a los aﬁliados, con
acceso y baños adaptados y nuevo equipamiento.

Nuevo Centro de Atención en La Plata

Edificio nuevo de la UGL XXXII Luján
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3. HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA Y CONTROL

3.1. NUEVA CREDENCIAL PAMI PARA AFILIADOS
La Nueva Credencial representa un hito en la historia del Instituto, ya que los aﬁliados dejarán de utilizar la
histórica credencial de papel para pasar a una credencial plástica con banda magnética y código QR, que
permitirá simpliﬁcar trámites e incorporar nuevos sistemas de control y gestión.
La distribución de la Nueva Credencial a los 5 millones de aﬁliados en todo el país se realiza por etapas y
zonas. Comenzó en junio por la provincia de Córdoba y se extenderá hasta abril de 2019.
El aﬁliado recibe la Nueva Credencial por correo directamente en el último domicilio informado en su DNI,
sin necesidad de que esté presente en su casa al momento de recibirla.
Una vez completada la distribución se trabajará en la implementación de los lectores de tarjetas en
farmacias, prestadores y médicos de cabecera, con el ﬁn de simpliﬁcar trámites y brindar un mejor servicio
a los aﬁliados.
La credencial de papel que actualmente posee el aﬁliado continúa siendo válida hasta que reciba y active
la Nueva Credencial.

Datos
del afiliado

Número
de credencial

123456 12345678 12
APELLIDO Y NOMBRE

ACARDI MARIA ALICIA
N° AFILIADO

Código QR

123456789012/03

Banda
magnética
Código de
seguridad
123

Datos de
contacto
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Esta credencial es personal e intransferible y para uso exclusivo del titular.
Deberá presentarse con el documento de identidad para solicitar servicios o
prestaciones de PAMI. En caso de hallarla, se solicita remitirla a la oficina
PAMI más cercana. Consultas y denuncias en www.pami.org.ar o
comunicándose al 0800-333-1386.

Términos
legales

3. HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA Y CONTROL

3.2. MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE NUEVA CREDENCIAL
2018: Zonas distribuidas

1

JUNIO
• Río Cuarto

2019: Zonas distribuidas

8

2 JULIO

• Córdoba

3

AGOSTO
• Jujuy
• Salta
• Sgo. del Estero
• Tucumán

9

4 SEPTIEMBRE
•
•
•
•
•

5

Azul
Bahía Blanca
Chivilcoy
Junín
Mar del Plata

FEBRERO
• Chubut
• Neuquén
• Río Negro
• La Pampa
• Santa Cruz
• Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

10 MARZO
•
•
•
•

OCTUBRE
• Capital Federal
• San Justo

6 NOVIEMBRE

ENERO
• Catamarca
• La Rioja
• Mendoza
• San Juan
• San Luis

11

• Luján
• Morón
• San Martín

Rosario
Santa Fe
Concordia
Entre Ríos

3
11

8

2
10
1

4

9

ABRIL
• Chaco
• Corrientes
• Formosa
• Misiones

6

5

7

7 DICIEMBRE
• La Plata
• Lanús
• Quilmes

Cantidad de credenciales distribuidas al 4/1/19:
2.942.188
Fuente: Elaboración propia de PAMI

3.3. AUDITORÍAS EN TERRENO
En 2018 se aﬁanzaron las auditorías de prestaciones médicas en terreno para controlar la calidad y la
correcta atención a los aﬁliados por parte de los prestadores de PAMI.
Para ello, un equipo de 250 médicos auditores visita a diario clínicas, hospitales y prestadores de
internación domiciliaria, con el objetivo de auditar las prestaciones a los aﬁliados.
Durante 2018 se incrementó notablemente el número de auditorías realizadas, habiendo superado las
30 mil mensuales en septiembre. La tendencia en alza de la cantidad de auditorías se mantuvo
durante todo el año.
Julio 2018: 25.623 aﬁliados auditados, 246 prestadores auditados.
Agosto 2018: 28.266 aﬁliados auditados, 418 prestadores auditados.
Septiembre 2018: 30.894 aﬁliados auditados, 407 prestadores auditados.
Octubre 2018: 29.600 aﬁliados auditados, 410 prestadores auditados.
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4. MEJORAS EN CALIDAD PRESTACIONAL

4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
En 2017 se notaron demoras en la entrega de prótesis traumatológicas. Para resolver esta falencia se
modiﬁcó el sistema de compras en todo el país, a ﬁn de garantizar la prestación en un tiempo más corto
y efectivo. Para ello se dividió al país en cinco regiones y se realizaron distintas licitaciones, con lo que se
logró bajar los costos y garantizar las entregas.
Durante 2018 se logró resolver la demanda contenida de prótesis, ya que en febrero se entregaron 2100
prótesis traumatológicas, mientras que en septiembre se alcanzó un número de 5900 prótesis
entregadas.

6000

5.210

5000

4.947

4.943

3.036

3.066

4.337

4000

3.892

3.265

3000

3.216

2.753

2.612

2.437

2000

1.998
1.607
1000

ENE

FEB

MAR

ABR

Insumos Traumatológicos Enviados
Cantidad de Afiliados

Fuente: Elaboración propia de PAMI
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4. MEJORAS EN CALIDAD PRESTACIONAL

4.2. VACUNACIÓN
En 2018 se realizó la campaña de vacunación antigripal y antineumocócica y se aplicaron más de un
1.000.000 de dosis. Los aﬁliados a PAMI pudieron aplicarse las vacunas en más de 6000 farmacias de
todo el país.
La campaña de vacunación antigripal comenzó el 2 de mayo y se aplicaron más de 830.000 dosis en
todo el país.
La vacuna contra el neumococo no es estacional y puede aplicarse en cualquier momento del año. Se
han aplicado más de 250.000 dosis en todo el país.

VACUNAS 2018
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Provincia
1.

BUENOS AIRES

2.

CAPITAL FEDERAL

3.

CATAMARCA

2.309

628

4.

CHACO

13.941

4.582

5.

CHUBUT

6.

CÓRDOBA

4.110

969

104.902

29.411

CORRIENTES

20.646

5.667

24.581

9.485

9.

FORMOSA

4.934

2.316

10. JUJUY

6.377

2.022

11. LA PAMPA

5.630

2.009

12. LA RIOJA

2.410

1.067

13. MENDOZA

21.642

9.746

14. MISIONES

7.839

2.863

15. NEUQUÉN

3.351

1.133

16. RÍO NEGRO

9.193

2.693

13.766

3.790

18. SAN JUAN

5.823

2.477

19. SAN LUIS

5.875

2.083

328

136

21. SANTA FE

111.857

29.472

22. SANTIAGO DEL ESTERO

12.647

4.225

24. TUCUMÁN

Total general
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20.153

ENTRE RÍOS

23. TIERRA DEL FUEGO

Fuente: Elaboración propia de PAMI

107.386

66.333

7.

20. SANTA CRUZ

23

362.458

8.

17. SALTA

20

Cantidad de dosis
Antigripal Antineumocócica

Fuente: Elaboración propia de PAMI

505

210

21.516

6.524

832.973

251.047

4. MEJORAS EN CALIDAD PRESTACIONAL

4.3. ACTIVIDADES SOCIOPREVENTIVAS
Las actividades sociopreventivas que el Instituto brinda a sus aﬁliados son tan importantes como las
prestaciones médicas, ya que les ofrecen de manera gratuita la posibilidad de realizar viajes de turismo,
visitas culturales y actividades deportivas y recreativas.
Durante el año, más de 5700 aﬁliados participaron del programa Caminos Culturales y se han inscripto
en los cursos UPAMI alrededor de 3000 aﬁliados, tanto en universidades como en institutos.
A través del programa ProBienestar el Instituto brinda un complemento alimentario de manera
mensual o diaria mediante un conjunto de productos seleccionados por profesionales de la nutrición.
Actualmente el programa alcanza mensualmente a más de 550.000 aﬁliados.

Talleres Preventivos (actividad física y cognitiva)

Total Cupos Aﬁliados 2018

336.000

Total Talleres 2018

11.089

Total Centro de Jubilados

3.082

UPAMI

Total Cursos ofrecidos 2018
Total Cursos UPAMI 2018
Total Universidades e Institutos

55.620
3.090
105

COLONIAS
Total Cupos 2018
Total Colonias 2018

35.000
170

CAMINOS CULTURALES
Aﬁliados participantes

5.770

Turismo Social

1.039

Aﬁliados participantes en eventos

21.050

PROBIENESTAR
Cantidad de aﬁliados

550.000

Cantidad de Bolsones

560.000

Modalidad Comedor-Vianda
Fuente: Elaboración propia de PAMI
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10.000

4. MEJORAS EN CALIDAD PRESTACIONAL

4.4. COBERTURA DE MEDICAMENTOS

50%

En medicamentos para patologías agudas.

50 a 80%

En medicamentos para patologías crónicas.

100%

En hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.
En medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos especiales.
En medicamentos para afiliados con discapacidad.

100%

Subsidio social para medicamentos ambulatorios y crónicos.

Fuente: Elaboración propia de PAMI
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5. PROCESOS MÁS EFICIENTES

5.1. COMUNICACIÓN DIGITAL
Con el objetivo de hacer llegar la información relevante a los diferentes públicos de PAMI, durante 2018 se
implementó una estrategia digital que tiene como plataformas principales a FACEBOOK, TWITTER y
YOUTUBE.
Facebook. Se logró incrementar un 40% la cantidad de seguidores. Diariamente se publican contenidos
de interés para promover la prevención y el cuidado de la salud de los aﬁliados. El contenido se planiﬁca
semanalmente en base a temas relacionados con la salud, donde médicos especialistas brindan
información y consejos saludables para mejorar la calidad de vida.
Twitter. La plataforma se enfoca en brindar información sobre la gestión y los avances del Instituto a la
comunidad cientíﬁca y académica, periodistas, médicos, prestadores, instituciones de la salud, líderes de
opinión y a la sociedad en general.
Youtube. Tuvo un crecimiento de casi el 70% de suscriptores en los últimos tres meses, a partir de un
cambio de estrategia que logró consolidar un canal más de comunicación de PAMI. El canal se enfoca en
brindar información de interés sobre temas preventivos o de gestión.

FACEBOOK
Se incrementó la cantidad de seguidores

40%

Cantidad de fans

637.614

Alcance semanal de personas

2.601.000

TWITTER
Total de seguidores

22.178

Promedio semanal de visualizaciones

45.290

YOUTUBE
Crecimiento de suscriptores (Sep./Dic.)

5.770

Fuente: Elaboración propia de PAMI

5.2. CANTIDAD DE AFILIADOS

36%

64%

Masculino

Femenino

4.952.569
Fuente: Elaboración propia de PAMI
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5. PROCESOS MÁS EFICIENTES

5.3. PAMI EN NÚMEROS

Médicos de Cabecera
Efectores Propios

8.928
1. Dr. César Milstein
2. Policlínico PAMI I
3. Policlínico PAMI II
4. Hospital Dr. Bernardo Houssay

Prestaciones Médicas

+ 13.000.000

Cobertura de Medicamentos

+ 12.000.000

5.4. GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA - GDE
En 2018 PAMI sumó el sistema de GDE, Gestión Documental Electrónica, en un proceso de
implementación progresiva.
Este sistema tiene varias ventajas entre las cuales se destacan ser más ágil y eﬁciente como así también
otorgar mayor seguridad a los documentos generados.
Como parte de este proceso de digitalización, las áreas de Nivel Central comenzaron a enviar y recibir
documentación por GDE: Expedientes Electrónicos, GEDOS (Documentos Oﬁciales), Notas y
Providencias; además de expedientes con GEDOS impresos.
Durante este período de implementación ya logramos:
Más de 5.000 personas capacitadas
Más de 30.000 documentos generados
12.000 usuarios registrados

PAMI INSSJP / RESUMEN DE GESTIÓN

5. PROCESOS MÁS EFICIENTES

5.5. NUEVA PÁGINA WEB PARA AFILIADOS
Lanzamos una página web más moderna, diseñada exclusivamente para nuestros aﬁliados.
Allí podrán acceder a la información que necesitan de manera más rápida con contenidos claros y
lenguaje más simple.
Está adaptada para ser vista desde una PC, celular o tablet y además es más fácil de leer porque las letras
son más grandes.
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